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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General

580.- COnvEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA  
Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA ACTIvIDADES DE MANTENIMIENTO 
DE InSTALACIOnES, fOMEnTO DE LA CULTURA hEBREA, InTEGRACIón SOCIAL 
DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ISRAELITA, EDUCACIóN Y, EN GENERAL 
LA PROMOCIóN Y ESTÍMULO DE LOS vALORES DE COMPRENSIóN, RESPETO Y 
APRECIO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LA POBLACIón MELILLEnSE.

En Melilla, a 26 de junio de 2017

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: La Excma. Sra. D.ª Paz velázquez Clavarana, Consejera de 
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, n.º 58 de fecha 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario n.º 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de fecha 24 de julio 
(BOME Extraordinario, n.º 29 de la misma fecha) modificado por el mismo órgano con 
fecha 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 30, de 5 de agosto de 2015), así como 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 (BOME n.º 5.331 de 19 de 
abril de 2016), modificado nuevamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha  
30/09/2016 (BOME Extraordinario, n.º 17, de la misma fecha), actuando para este acto en 
nombre y representación de la Ciudad.

Y DE OTRA PARTE: El Sr. D. Y de otra, el Sr. D. Jaime Azancot Cánovas, Presidente 
de la Comunidad Israelita de Melilla, Asociación con domicilio en la Calle Avda. de la 
Duquesa de la victoria, 19, de Melilla, titular del DnI. núm. 45.272.335-D, cargo para el 
que fue elegido por la Asamblea General Ordinaria de socios de fecha 9 de junio de 2009, 
según consta en Certificado expedido por la Secretaria de la Asociación de la misma 
fecha, y con poder para este tipo de actos según lo dispuesto en el Art. 16 del Estatuto de 
la Asociación. 

INTERVIENEN

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

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 16 de la Constitución Española en su apartado 1 preceptúa: 
“Se garantiza la liberta ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
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sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la Ley”. Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo concluye 
señalando que: “(...) Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones.”

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba 
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de la Ciudad 
de Melilla dentro del marco de sus competencias tiene entre otros objetivos, a) La mejora 
de las condiciones de vida, (...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el desarrollo de los 
equipamientos sociales, (...); h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, 
respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense”.

Tercero.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece 
en su artículo 2 que la libertad religiosa y de culto comprende, el derecho de toda persona 
a: (...); b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin 
discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir 
asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

Cuarto.- Que la Comunidad Israelita de Melilla, es una asociación que tiene entre 
sus fines la mejora de la calidad de vida de los miembros de la asociación que tienen 
su domicilio en Melilla, y en particular, asegurar a los que profesen la religión judía el 
cumplimiento de sus derechos y deberes religiosos.

Quinto.- Mediante el presente Convenio de colaboración, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla quieren dar cobertura al ejercicio del Derecho a 
practicar los actos de culto y mantenimiento de las creencias religiosas de los miembros 
de la Comunidad Israelita de Melilla.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente 
para obligarse, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a 
las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de 
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla, en 
los aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones, fomento de la cultura hebrea, 
integración y atención social de los miembros de la Comunidad Israelita, educación, y en 
general la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la 
pluralidad cultural y lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.

El ámbito territorial del Convenio es el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
lo establecido en las cláusulas del Convenio. De Acuerdo con lo anterior, será de aplicación 
el régimen de subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad, en los términos 
recogidos en el Convenio y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, las actividades que deberá realizar la Comunidad 
Israelita de Melilla serán las siguientes:

a.- El mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad Israelita de culto y 
educativas.

b.- El fomento de la Cultura hebrea, promoviendo el conocimiento por la población 
melillense de dicha cultura.

c.- La integración social de los miembros de la Comunidad Israelita.

d.- facilitar a todos los miembros de la Comunidad Israelita que profesen la religión 
judía la práctica del culto y el seguimiento de los ritos y tradiciones de la referida 
religión.

e.- Las labores educativas, de culto e integración social objeto del presente 
convenio.

f.- El programa específico para la mejora de la atención alimentaria para el 
cumplimiento del rito religioso judíos a usuarios de los servicios sociales de 
este credo con problemas de movilidad y/o en riesgo de exclusión social.

El citado programa de atención alimentaria, para el que se destinará un importe máximo 
de 30.000 euros del total de la subvención, tendrá las siguientes especificaciones.

1.- Establecer los sistemas de seguimiento e información sobre su actividad, 
garantizando en todo caso, el libre acceso en régimen de igualdad de todos los miembros 
de la Comunidad Israelita que tengan su residencia en el Centro Asistencial y en la Ciudad 
Autónoma de Melilla al Programa.

2.- facilitar a todos los miembros de la Comunidad Israelita que profesen la religión 
judía de la práctica del culto y del seguimiento de los ritos y tradiciones de la referida 
religión en materia de consumo de alimentos y de su preparación.

3.- El número de comidas diarias que se realizarán será de dos (2), coincidiendo con 
el almuerzo y la cena. En ningún caso el importe podrá ser superior a 9,5 € por día en que 
se faciliten a los beneficiarios los menús correspondientes.

4.- El servicio se prestará mediante la modalidad de elaboración y reparto de comidas. 
Para el desarrollo de las actividades del referido servicio la Comunidad Israelita podrá 
realizar “per se” o bien, mediante la formalización de contratos con empresas privadas que 
tengan como finalidad la actividad descrita, hasta el cien por cien (100%) de la actividad 
subvencionada. En uno y otro caso, la Comunidad Israelita o la empresa subrogada, 
deberá reunir todos los requisitos legalmente establecidos para la elaboración y reparto de 
comidas, a saber, Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 y concordantes del Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
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de comidas preparadas, así como las demás normas que rijan el ámbito sectorial de 
producción de alimentos.

En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el 
personal que participe en el desarrollo del presente Convenio, siendo responsabilidad de 
la Comunidad Israelita de Melilla todas las obligaciones que conlleva la contratación del 
referido personal, debiendo garantizar de forma expresa la adecuación de la capacitación 
profesional y laboral del personal que en su caso contrate.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
lo establecido en las cláusulas del Convenio. De Acuerdo con lo anterior, será de aplicación 
el régimen de subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad, en los términos 
recogidos en el Convenio y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Israelita de Melilla.

Serán obligaciones de la Comisión Islámica de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención percibida. La justificación deberá llevarse a cabo 
en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión del año en el que se lleven a cabo 
las actividades subvencionadas.

La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio y que, en 
su caso, se abonen en concepto de gastos de personal y gestión administrativa, deberá 
contener la siguiente documentación:

– Copia del Contrato Laboral.

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

– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPf.

− Facturación de la Gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros documentos que se requieran por parte 
de la Ciudad Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del Convenio. La cuenta 
justificativa deberá incluir, en cualquier caso, una declaración de las actividades realizadas 
que hayan sido financiadas con la subvención y su coste, con desglose de cada uno de 
los gastos incurridos, que deberán acreditarse mediante facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.
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Asimismo, se presentará una Memoria Anual de actuaciones llevadas a efecto 
por la Comunidad Israelita en la que se detallen las actividades realizadas, número de 
beneficiarios de las actividades realizadas, objetivos propuestos y grados de consecución 
de los mismos, etc...en la ejecución del presente Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación así como cualesquiera otras de 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando 
cuanta Información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, y de no tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autónoma, así como 
haber justificado, en el plazo reglamentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad.

f) En caso de estar obligado, disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 
de octubre, y en las circulares números 3 y 5/2014 de la Intervención General de la Ciudad 
con relación a las limitaciones de pago en efectivo, no podrán pagarse en efectivo las 
operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario 
o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda 
extranjera. no obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene 
su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. A efectos 
del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de 
todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la 
prestación de servicios.

Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
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carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberán aportarse en la justificación.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2017 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado 
año. No obstante lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá 
prorrogarse por Acuerdo expreso de las partes, por periodos anuales hasta un máximo 
de tres anualidades, previa solicitud realizada por cualquiera de las partes con antelación 
a la finalización de la vigencia del mismo. Para poder prorrogar el Convenio es necesario 
que exista crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de Gastos para el 
ejercicio corriente y se prevea el mismo de forma nominativa.

SÉPTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 105.000 € 
(CIENTO CINCO MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los tres 
meses siguientes a la conclusión del período de vigencia del presente Convenio.

• Las cuantías para atender la presente subvención se corresponde con la 
siguiente retención de crédito (RC):

– Aplicación Presupuestaria: 01/92406/48902.

– Descripción: Subvención nominativa “Comunidad Israelita de Melilla”

– número de documento de Retención de Crédito: 12017000020686.

El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la Intervención General 
de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento 
previsto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y en la Ley General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las 
facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA.

El incumplimiento por parte de la Comunidad Israelita de Melilla, determinará para 
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas 
con arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el  
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, será causa de Resolución el mutuo Acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.

NOVENA.

El presente Convenio de Colaboración se haya 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, en virtud de lo establecido en el 
artículo 4.1d) de la citada Ley.
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DÉCIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, 
previo conocimiento de los responsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

UNDÉCIMA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.

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 ambas partes a cualquier otro fuero que le 
pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señalada 
en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,  
Paz velázquez Clavarana

Por la Comunidad Israelita de Melilla, 
Jaime Azancot Cánovas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Economía

581.- ACUERDO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y LA DIRECCIóN PROvINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, CULTURA Y 
DEPORTE DE MELILLA, PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

En Melilla, a 28 de junio 2017

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto 
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma n.º 89 de 30 de septiembre de 2016 ( B.O.M.E. 
Extraordinario núm. 18 de 3 de octubre de 2016 ) competente en virtud de lo señalado en 
el artículo 33 del  Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad (B.O.M.E. 
Extraordinario n.º 3 de 30 de enero de 2017).

De otra el Sr. D. José Manuel Calzado Puertas, Director Provincial del Ministerio de 
Educación,  Cultura y Deporte en Melilla.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas 

MANIFIESTAN

I. Que la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas tiene por objeto 
el fomento del empleo  (Apartado 1.1.1. K) del Decreto de Atribución de Competencias 
a las Consejerías de la Ciudad, B.O.M.E. Extraordinario núm. 17 de 30 de septiembre  
de 2016).

II. Que la Consejería a través del  Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local (Programa cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla y el Servicio Público de 
Empleo Estatal), en adelante AEDL, tiene como misión principal colaborar en la promoción 
e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de la 
actividad empresarial, así como difundir y estimular potenciales oportunidades de creación 
de actividad entre emprendedores.

III. Que el Programa AEDL es particularmente sensible al desarrollo del espíritu 
emprendedor, fomentando el espíritu emprendedor y  la Cultura empresarial con difusión 
de herramientas existentes para una eficaz y eficiente desarrollo de ideas empresariales, 
estimulando la inserción laboral de los jóvenes por la vía del autoempleo y la creación de 
pequeñas y medianas empresas.
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Iv. Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está adoptando medidas para 
impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el conocimiento, que 
asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social.

v. Que para la correcta consecución de los objetivos propuestos en el presente 
Acuerdo de Colaboración las Administraciones coordinarán sus actuaciones, cada 
una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos 
destinados a la Educación, así como las actuaciones que tuvieran finalidades educativas o 
consecuencias en la Educación de los niños y jóvenes, y deberá hacerse en coordinación 
con la Administración educativa correspondiente.

vI. Que la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de Melilla tienen el propósito de desarrollar un Concurso de Emprendedores 
entre los jóvenes de formación Profesional de Grado Medio y Superior, para el fomento 
del espíritu emprendedor.

Por todo lo expuesto, las Entidades firmantes, constitucional y estatutariamente 
vinculadas con los principios de eficacia y coordinación de la actividad administrativa, de 
conformidad con lo expuesto y con el fin de concertar la ejecución y gestión de los objetivos 
propuestos, formalizan el presente Acuerdo de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Acuerdo.

El objeto del presente Acuerdo entre la Consejería de Economía, Empleo y   
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Melilla, es determinar las bases de 
colaboración, para la realización de una actividad que se desarrollará a lo largo del curso 
2016/2017 y que tiene como finalidad el fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes 
de formación Profesional de Grado Medio y Superior.

Concretamente, la actuación que se va a llevar a cabo se denominará “Concurso 
de Emprendedores 2016/2017”. Las Bases del Concurso se recogen en el Anexo 1 
del documento y se entenderá a todos los efectos como parte integrante del presente 
Acuerdo.

SEGUNDA.- Compromisos de las partes.

2.1. Por parte de Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

 La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se compromete a desarrollar, a través del Programa AEDL, 
un proyecto educativo dirigido a los alumnos de formación Profesional de Grado 
Medio y Superior para el fomento del espíritu emprendedor. 

 La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla contribuye al proyecto: sufragando los gastos generados, 
por las gestiones, organización, publicidad y difusión en medios de comunicación; 
así como abonando los premios que se establecen en las Bases del Concurso.

 Para ello, existe dotación presupuestaria suficiente en el Área de Economía  
y Empleo (Consultoría y Asistencia Técnica) en el anteproyecto de  
presupuestos 2017, por un importe máximo de 4.000 €.  
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2.2. Por parte de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en Melilla:

 La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
Melilla contribuirá a la difusión de todas las actividades que se llevarán a cabo, 
facilitando la comunicación con los responsables nombrados para el proyecto, 
profesores y alumnos, colaborando en la convocatoria y facilitando el uso de 
sus instalaciones, equipo y material necesario, colaborando activamente con la 
Ciudad para la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.

TERCERA.- Duración.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y prolongará su vigencia hasta 
la finalización del curso académico 2016/2017.

CUARTA.- Seguimiento.

Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se 
estimen oportunas para la buena marcha del Acuerdo formando para ello un órgano 
mixto de vigilancia y control, que se organizará con un mínimo de formalismo en su 
funcionamiento. Dicho órgano estará formado por parte de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará al frente 
un técnico del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, y un representante 
designado por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
Melilla.

QUINTA.- Confidencialidad de la Información.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases del concurso respecto a la publicación de 
los materiales premiados, las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, 
cualquier información referente a aspectos científicos, técnicos, económicos o de 
organización interna perteneciente a la otra parte y/o incluida en los proyectos evaluados 
a la que hayan podido tener acceso con ocasión de la ejecución de este acuerdo, salvo 
que: 

• La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información 
recibida.

• La información recibida sea o pase a ser de dominio público.

• La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su 
revelación.

• La información sea requerida judicialmente o por Ley.

Esta obligación subsistirá durante un período de 3 años desde la finalización del 
presente Acuerdo.

SEXTA.- Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo y demás disposiciones aplicables. 
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En el caso en que, en el marco del objeto del presente Acuerdo, se produjese una 
cesión de datos de carácter personal entre las partes, la parte cesionaria se convertirá en 
responsable del fichero en relación con los datos que le hayan sido comunicados y las 
finalidades para las que vayan a ser empleados por su cuenta, directamente relacionadas 
con sus funciones legítimas. no comunicará los datos recibidos a terceros, salvo que sea 
necesario para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo y así se haya establecido, 
o le sea requerido por autoridad competente, Jueces o Tribunales de Acuerdo con la 
legalidad vigente. En otro caso, será responsabilidad suya la información sobre el nuevo 
tratamiento y solicitud de consentimiento al interesado, si éste fuese necesario.

La parte cedente garantiza que los datos cedidos han sido obtenidos legítimamente y 
que los interesados han sido informados y, en su caso, se ha solicitado su consentimiento 
para proceder a la cesión o cesiones subsiguientes derivadas del cumplimiento del presente 
Acuerdo. Además, se compromete a notificar a la parte cesionaria las rectificaciones 
o cancelaciones de los datos objeto de cesión que le hayan sido solicitadas por los 
interesados, mientras se mantenga el tratamiento por la parte cesionaria, para que puede 
proceder a hacerlas efectivas.

SÉPTIMA.- Naturaleza.

El presente Acuerdo es de colaboración técnica, de naturaleza pública y, como tal, se 
encuentra sometido al ordenamiento jurídico general vigente en esta materia en el sector 
público, encontrándose excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público según lo establecido en su artículo 4.1.c). Se regulará por lo dispuesto en 
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público y concordantes.

OCTAVA.- Resolución de controversias y jurisdicción.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrollo del presente Acuerdo. El órgano mixto de vigilancia y 
control resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto del presente Acuerdo. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar 
procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
del Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo con sede en Melilla.

En prueba de conformidad se firma por duplicado ejemplar y a un solo efecto el 
presente Acuerdo de Colaboración en la Ciudad y fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Daniel Conesa Mínguez

Por la Dirección Provincial del Ministerio  
de Educación, Cultura y Deporte en Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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ANEXO I

CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2016/2017

BASES

Base 1.ª Objeto.

La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, a través del 
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con la colaboración de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organizan el Concurso de 
Emprendedores 2016/2017, con la misión de ser un instrumento de estímulo y apoyo a la 
Cultura y a la actividad emprendedora e innovadora en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Base 2.ª Objetivos.

Elaboración de un Plan de negocio o Proyecto Empresarial y la viabilidad técnica y 
económica, con la finalidad de:

– fomentar el espíritu y la cultura emprendedora entre la comunidad 
universitaria. 

– Constituir un aliciente e incentivo para la puesta en marcha de proyectos 
innovadores. 

– Potenciar la imagen del empresariado. 

– fortalecer la relación entre emprendedores y entidades de apoyo a la actividad 
empresarial. 

– Promover el análisis y valoración previa de los proyectos empresariales. 

– facilitar la implantación de aquellas ideas empresariales viables. 

– Promover el espíritu innovador en todos los ámbitos de la gestión empresarial.

– La transferencia de conocimiento de la Universidad al mundo empresarial.

Base 3.ª Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria el alumnado de formación Profesional de 
Grado Medio y Grado Superior, cualquiera que fuese la familia profesional, que conciban 
una idea o ejecuten un proyecto empresarial que suponga una innovación y diversificación 
del tejido empresarial existente o la penetración en nuevos mercados. El proyecto se 
ubicará física y fiscalmente en la ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados en el curso académico 2016/2017. 

La organización se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la 
competición aquellos documentos justificativos de la veracidad de estos datos. 

Si se considera necesario, el equipo técnico de valoración mantendrá una entrevista 
con los participantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en equipo, con un máximo de 2 alumnos.
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No podrán presentarse los proyectos fin de carrera. Los proyectos presentados se 
presentarán bajo un nombre que agrupe a todos los miembros del equipo. 

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un profesor, que solo actuará como tutor, no 
formando parte del grupo como tal.

Base 4.ª Documentación a presentar.

Los equipos participantes deberán presentar la documentación siguiente: 

•  Sobre A

– Datos personales de los miembros del equipo, fotocopia de DnI. o pasaporte y 
fotocopia compulsada del documento acreditativo de estar matriculados en el 
curso 2016/2076 o certificado equivalente (Anexo I de estas Bases).

• Sobre B 

– Exposición del Plan de negocio o Proyecto empresarial y la viabilidad técnica y 
económica. 

• Formato: 

   Los proyectos serán redactados de la siguiente forma:

– Tipo de letra: Arial

 Tamaño de letra: 12

 Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6 puntos posterior. Interlineado múltiple 
en 1,2

– Títulos: Arial 16

Se valorará la ausencia de faltas de ortografía y la correcta redacción.

Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de un sobre igualmente cerrado, en el 
que únicamente se indicará en letra legible el nombre del equipo.

Base 5.ª Plazos.

El plazo final de recepción de documentos será el día 30 de junio de 2017.

Los documentos se presentarán en la Secretaría del respectivo centro de formación 
Profesional. El Centro remitirá la documentación a la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas dentro de los tres días siguientes a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de los proyectos.

Base 6.ª Jurado.

Los proyectos serán sometidos a la consideración de un jurado, que será el órgano 
responsable de la selección de los premiados. Este jurado estará compuesto por los 
siguientes miembros:

– El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o persona en 
quien delegue y que en caso de empate en cualquier votación tendrá voto de 
calidad.
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– El Director Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Melilla 
o persona en quien delegue.

– El Secretario Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas que actuará como Secretario con funciones fedatarias del órgano de 
valoración. Dispondrá de voz y voto.

– Un técnico del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 7.ª Criterios de Valoración.

Los proyectos empresariales serán valorados según los siguientes criterios:

– Originalidad y carácter innovador de la actividad desarrollada.

– Transferencia de conocimiento realizada.

– Incorporación de nuevas tecnologías.

– Pertenencia a los sectores y actividades consideradas de futuro y estratégicas 
para el desarrollo económico, con gran potencial de crecimiento y de 
internacionalización de su producción.

– Aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona y sostenibilidad 
medioambiental.

– Grado de madurez, calidad, validación y presentación del proyecto.

– Cooperación con otras empresas.

– volumen de empleo generado.

Base 8.ª Procedimiento.

Las candidaturas y  proyectos admitidos serán analizados y valorados por el Jurado, 
de Acuerdo con los criterios establecidos en el punto anterior de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si considera que, a su juicio, los Proyectos 
presentados no tienen la calidad “técnica” requerida. 

Base 9.ª Premios.

Los premios a conceder son los siguientes:

•	 Primer	premio:	

– Un Ipad o similar para cada miembro del equipo. 

•	 Segundo	premio:

– Una Tablet para cada miembro del equipo. 

•	 Tercer	premio:

– Un Ibook para cada miembro del equipo. 

Los premiados, en el caso que quisieran poner en marcha su proyecto, tendrán la 
posibilidad de recibir asesoramiento personalizadas por parte de profesionales técnicos de 
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la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y dentro del Programa de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 10.ª Autoría de Proyectos.

Los participantes responden ante los promotores de este concurso de la autoría y 
originalidad del Proyecto.

Base 11.ª Publicación de los materiales premiados.

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos premiados pertenecerán a sus 
autores. no obstante, los proyectos premiados quedarán en depósito en la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que podrá difundirlos a través del medio 
que considere más oportuno, incluyendo Internet, durante el plazo máximo establecido en 
la Ley, citando expresamente las personas autoras de los proyectos.

Los participantes autorizan expresamente que la Consejería de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas pueda hacer difusión, en cualquier medio de comunicación 
interno y/o externo, de sus datos personales consistentes en su nombre y apellidos como 
premiados en el Concurso de Emprendedores 2016/2017.

Base 12.ª Aceptación.

La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como cualquier Resolución 
que se adopte por incidencias no previstas, tanto por la Organización como por el Jurado 
del Concurso.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2016/2017 

 
nOMBRE DEL EQUIPO: 
 
nOMBRE DEL REPRESEnTAnTE: 
 
 

MIEMBRO DEL EQUIPO 

nombre:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Dirección:   Provincia: 

Correo Electrónico:  Tfn:  

nIf: Móvil: 

Ciclo formativo: 

Curso: 
 
 

MIEMBRO DEL EQUIPO 

nombre:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Dirección:   Provincia: 

Correo Electrónico:  Tfn:  

nIf: Móvil: 

Ciclo formativo:  

Curso: 
 

DATOS DEL PROfESOR 

nombre y Apellidos: 

Especialidad: 
 
 
 
 

Los datos contenidos en este impreso serán tratados de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 28 de junio de 2017. 
El Director General de Economía, 
José M.ª Pérez Díaz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Función Pública

582.- RESOLUCIóN N.º 2359 DE FEChA 21 DE JUNIO DE 2017, RELATIvA A 
COnSTITUCIón DEL TRIBUnAL DE SELECCIón PARA LA PROvISIón En PROPIEDAD 
DE UnA PLAzA DE TéCnICO ECOnOMISTA, PERSOnAL fUnCIOnARIO, GRUPO A1, 
POR EL SISTEMA DE OPOSICIón LIBRE.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
21/06/2017, registrado al número 2017002359, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación (BOME 
número 5000, de 15 de febrero de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico Economista, Personal funcionario, Grupo A1, por el sistema de 
oposición libre.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 64/2017, en virtud de las competencias 
que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Que el Tribunal de Selección quede constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª Elena Mengual Pintos

VOCALES:

D. Pedro vázquez Marfil

D. Sebastián Martínez López

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

D. José Juan Imbroda Manuel de villena

D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

D.ª Pilar Cabo León

SECRETARIO:

D. Sergio Conesa Mínguez
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TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Antonio Jiménez villoslada

VOCALES:

D. Antonio García Alemany

D.ª Inmaculada Merchán Mesa

D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

D. Julio Liarte Parres

D. Andrés vicente navarrete

D.ª Gema viñas del Castillo

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente 
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del 
referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de 
la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, 
advirtiendo a los aspirantes que podrán recusar a los componentes de los tribunales por 
causa legal y procedentes prevista en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo que se notifica para su publicación.

firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
26 de junio de 2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Función Pública

583.- RESOLUCIóN N.º 2360 DE FEChA 21 DE JUNIO DE 2017, RELATIvA 
A COnSTITUCIón DEL TRIBUnAL DE SELECCIón PARA LA PROvISIón En 
PROPIEDAD DE UnA PLAzA DE TéCnICO COnTABLE, PERSOnAL fUnCIOnARIO, 
GRUPO A2, POR EL SISTEMA DE OPOSICIón LIBRE.

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
21/06/2017, registrado al número 2017002360, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación (BOME 
número 5000, de 15 de febrero de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico Contable, Personal funcionario, Grupo A2, por el sistema de 
oposición libre.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 3158/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Que el Tribunal de Selección quede constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª Elena Mengual Pintos

VOCALES:

D. Pedro vázquez Marfil

D. Sebastián Martínez López

D. José A. Pérez Calabuig

D.ª María de Pro Bueno

D.ª Antonia Calderón Barragán

D. Juan Palomo Picón

SECRETARIO:

D. Sergio Conesa Mínguez



Página 2503BOME Número 5456 Viernes, 30 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Antonio Jiménez villoslada

VOCALES:

D. Antonio García Alemany

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

D. José Juan Imbroda Manuel de villena

D. Julio Liarte Parres

D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

D.ª Inmaculada Merchán Mesa

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente 
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del 
referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de 
la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos advirtiendo 
a los aspirantes que podrán recusar a los componentes de los tribunales po causa legal 
y procedentes prevista en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Lo que se notifica para su publicación.

firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
26 de junio de 2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Función Pública

584.- RESOLUCIóN N.º 2381 DE FEChA 23 DE JUNIO DE 2017, EN RELACIóN 
A LA SUSTITUCIóN COMO vOCALES TITULAR Y SUPLENTE DEL TRIBUNAL 
CALIfICADOR, En LAS PRUEBAS SELECTIvAS PARA LA PROvISIón En PROPIEDAD 
DE UnA PLAzA DE ARQUITECTO TéCnICO (OPOSICIón LIBRE).

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
23/06/2017, registrado al número 2017002381, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo siguiente:

visto el escrito de abstención de D.ª María Casado Moral, designada por Resolución 
n.º 2018, de 11 de mayo de 2017, vocal Titular en el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico (oposición 
libre), y considerando que concurre causa justificada para la abstención, según lo previsto 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4090/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

1.º- Aceptar la abstención de D.ª María Casado Moral.

2.º- La sustitución, como vocal Titular, de D.ª María Casado Moral por D. José Carlos 
Medero Ramírez (que actúa en el mismo Tribunal como vocal Suplente).

3.º- La sustitución, como vocal Suplente, de D. José Carlos Medero Ramírez por  
D. Arturo Jiménez Cano.

Lo que se notifica para su publicación.

firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
26 de junio de 2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Función Pública

585.- RESOLUCIóN N.º 2382 DE FEChA 23 DE JUNIO DE 2017, EN RELACIóN A LA 
SUSTITUCIón, COMO vOCAL SUPLEnTE En EL TRIBUnAL CALIfICADOR DE LAS 
PRUEBAS SELECTIvAS PARA LA PROvISIón En PROPIEDAD DE UnA PLAzA DE 
InGEnIERO TéCnICO InDUSTRIAL (OPOSICIón LIBRE).

La Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
23/06/2017, registrado al número 2017002382, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo siguiente:

visto el escrito de abstención de D.ª María Casado Moral, designada por Resolución 
n.º 2017, de 11 de mayo de 2017, vocal Suplente en el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial 
(oposición libre), y considerando que concurre causa justificada para la abstención, según 
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público,

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4080/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

1.º- Aceptar la abstención de D.ª María Casado Moral.

2.º- La sustitución, como vocal Suplente, de D.ª María Casado Moral por  
D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

firmado electrónicamente por los Servicios  
de Administración Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
26 de junio de 2017



Página 2506BOME Número 5456 Viernes, 30 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE hACIENDA

Contratación

586.- RESOLUCIón RELATIvA A LA fORMALIzACIón DEL COnTRATO DE LAS 
OBRAS “PROYECTO DE URBANIzACIóN DE LA PARCELA CONTIGUA A GLORIETA 
EN LA CONFLUENCIA DE LAS CARRETERAS ML-105 Y ML-104”, A LA EMPRESA  
D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

AnUnCIO

Resolución de la Consejería de hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de las obras denominada “PROYECTO DE URBANIzACIóN DE LA  
PARCELA COnTIGUA A GLORIETA En LA COnfLUEnCIA DE LAS CARRETERAS  
ML-105 Y ML-104”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE hACIENDA.

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

C) número de Expediente: 29/2017.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: “PROYECTO DE URBANIzACIóN DE LA PARCELA 
COnTIGUA A GLORIETA En LA COnfLUEnCIA DE LAS CARRETERAS  
ML-105 Y ML-104”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicaci6n del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.423, de fecha 07 de marzo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) forma: Un solo criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 184.739,25 €, desglosado en presupuesto: 
171.054,86 €, Ipsi: 13.684,39 €.

B) DURACIón DEL COnTRATO: CInCO (05) MESES.
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5.- Adjudicación:

A) fecha: 16 de junio de 2017.

B) Contratista: D. Antonio Estrada García, nIf: 45.259.359-M.

C) nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 152.409,88 €, desglosado en presupuesto: 
141.120,26 €, ipsi: 11.289,62 €.

6.- Formalización: 20 de junio de 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 Económica y Administrativa

587.- EMPLAzAMIENTO Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREvIADO 146/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. GUzMÁN ChAIB 
MOhAMED.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 1 de Melilla, en escrito de 7 de junio  
de 2017, con entrada en esta Ciudad el 12 de junio del mismo año y registrado con  
n.º 53808, comunica lo siguiente:

“UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Modelo: n30150
PLAzA DEL MAR Sn EDIf v CEnTEnARIO TORRE nORTE PLAnTA 13
952695512

Equipo/usuario: MOO

n I G: 52001 45 3 2017 0000459
Procedimiento: PA PROCEDIMIEnTO ABREvIADO 0000146/2017
Sobre: INDEMINIzACIóN DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD
De: D./ña. GUzMÁN ChAIB MOhAMED
Abogado: nURIA MOhAMED fADEL
Procurador Sr /a. D./D.ª :
Contra D/ña. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA
Abogado:
Procurador Sr./a. D./D.ª

Conforme a lo acordado en resolución de fecha 07/06/2017 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente, que motivó la 
interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice 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).

– 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 
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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.

– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 14/03/2018 a las 10:20 horas.

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.

El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón



Página 2510BOME Número 5456 Viernes, 30 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE COORDINACIóN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa

588.- EMPLAzAMIENTO Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREvIADO 143/2017, SEGUIDO A InSTAnCIAS POR D. RIDUAn LAARBI 
MOhAMED.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Melilla, en escrito de 2 de junio  
de 2017, con entrada en esta Ciudad el 12 de junio del mismo año y registrado con  
n.º 53809, comunica lo siguiente:

“UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Modelo: n30150
PLAzA DEL MAR Sn EDIf v CEnTEnARIO TORRE nORTE PLAnTA 13
952695512

Equipo/usuario: LGM

n I G: 52001 45 3 2017 0000460
Procedimiento: PA PROCEDIMIEnTO ABREvIADO 0000143/2017
Sobre: INDEMINIzACIóN DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD
De: D./ña. RIDUAn LAARBI MOhAMED
Abogado: nURIA MOhAMED fADEL
Procurador Sr./a. D./D.ª:
Contra D/ña. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA
Abogado:
Procurador Sr./a. D./D.ª

Conforme a lo acordado en resolución de fecha 02/06/2017 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente, que motivó la 
interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice 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).

– 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 
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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.

– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 8/2/2018 a las horas.

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.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIóN, JUvENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

589.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FEChA 20 DE JUNIO DE 2017, 
RELATIvO A APROBACIóN DE LAS BASES POR LA QUE SE REGIRÁ LA xIII EDICIóN 
DE PREMIOS EXTRAORDInARIOS A LOS ESTUDIAnTES DE CADA UnO DE LOS 
INSTITUTOS DE BAChILLERATO DE MELILLA, CON LOS MEJORES RESULTADOS 
ACADéMICOS TRAS LA REALIzACIón DE LAS PRUEBAS DE EvALUACIón DE 
BAChILLERATO, PARA EL ACCESO A LA UNIvERSIDAD, CONvOCATORIA DE JUNIO, 
DURAnTE EL CURSO ACADéMICO 2016/2017.

El Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de 
junio de 2017,  adoptó el siguiente acuerdo a propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes:

XIII EDICIón DE PREMIOS EXTRAORDInARIOS A LOS ESTUDIAnTES DE 
CADA UnO DE LOS InSTITUTOS DE BAChILLERATO DE MELILLA COn LOS 
MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA REALIzACIóN DE LAS PRUEBAS 
DE EvALUACIón DE BAChILLERATO PARA EL ACCESO A LA UnIvERSIDAD, 
CONvOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017. 

– Es pretensión de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras los estudios 
reglados de Bachillerato, pretende la superación de las establecidas “Pruebas 
de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad”. Dichas pruebas 
están reguladas en la actualidad mediante Orden ECD/1941/2016, de 22 de 
diciembre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (BOE núm. 309 del 
viernes 23 de diciembre de 2016).

– La presente edición del premio, tiene por objeto reconocer públicamente y 
premiar los méritos basados en el esfuerzo y trabajo de aquellos alumnos  de 
centros educativos de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un excelente 
resultado académico en las citadas pruebas selectivas.

– Las cuantías de los premios se efectuarán con cargo a Aplicación Presupuestaria 
14/32000/48900. Retención de Crédito 12017000028517 del 18/05/2017 con 
dotación de 21.000 euros.

– El artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en concordancia con Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 
Estatuto de Autonomía de Melilla,  habilita a esta Administración a efectuar el 
procedimiento de concesión de los premios que nos ocupa.

Por todo ello, el CONSEJO DE GOBIERNO, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, adopta el siguiente 
acuerdo:
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1.º- Aprobar las bases por la que se regirá la XIII EDICIón DE PREMIOS 
EXTRAORDInARIOS A LOS ESTUDIAnTES DE CADA UnO DE LOS InSTITUTOS 
DE BAChILLERATO DE MELILLA CON LOS MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS  
TRAS LA REALIzACIón DE LAS PRUEBAS DE EvALUACIón DE BAChILLERATO 
PARA EL ACCESO A LA UNIvERSIDAD, CONvOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL 
CURSO ACADéMICO 2016/2017. 

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, promueve la concesión de premios extraordinarios para los alumnos de 
los institutos y colegios que imparten el bachillerato en Melilla que han obtenido mayor 
puntuación académica en las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad.

La presente edición se regirá por las siguientes BASES, las cuales serán de inexcusable 
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios todos los alumnos que durante 
el presente curso académico se han presentado, tras la obtención del 
correspondiente título oficial de Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, 
a las pruebas selectivas de acceso a la Universidad a celebrar en el  mes de 
junio de 2017.

2.- Resultará premiado con 3.000 euros el alumno con la mejor Nota de calificación 
de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad de todos los que 
se presentan a la convocatoria de junio de 2017, con 1.200 euros los alumnos 
que, excluido el anterior premiado, obtengan en su respectivo instituto la mejor 
Nota de calificación de la evaluación de bachillerato para el acceso, y con  
800 euros los alumnos que en su respectivo instituto obtengan la siguiente mejor 
Nota de calificación de evaluación tras la realización de las pruebas de acceso 
a la universidad, todo ello con referencia a la Notas definitivas de calificación de 
la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad  obtenidas en la 
convocatoria de junio del presente curso académico 2016-2017, excluidas las 
calificaciones de las materias de opción.

 Si el alumno al que correspondiese el premio renunciase a él, éste corresponderá 
al siguiente alumno del mismo centro docente en atención a su puntuación.

 Del importe del premio se detraerán las cantidades que por retención o cualquier 
otra incidencia fiscal resulten procedentes.

3.- En caso de resultar, por causa de empate, ser varios los alumnos del mismo 
instituto que con la misma puntuación ocupen el mismo primer o segundo puesto, 
el premio corresponderá al que mejor expediente académico obtuvo durante la 
totalidad del Bachillerato; en caso de persistir el empate el premio corresponderá 
al que mejor expediente obtuvo en el segundo curso de Bachillerato, y si aún se 
diese empate el premio será para el que mejor expediente académico consiguió 
en el primer curso de Bachillerato. Si pese a ello se mantuviese la igualdad se 
procederá a celebrar un sorteo público a fin de determinar a quien corresponde 
el premio. Del proceso de desempate quedará constancia fehaciente mediante 
la correspondiente documentación académica que deberá ser aportada por los 
propios alumnos interesados.

4.- Las obligaciones económicas derivadas de la presente edición comportan 
un gasto máximo total de 21.000 euros, que se financiarán con cargo a la 
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aplicación presupuestaria 2017 14 32000 48900, operación presupuestaria:  
RC 12017000028517. 

5.- La presente edición del premio se resolverá mediante Orden del Excmo. 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla 
tras la información pertinente recabada  del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

6.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla queda facultada para resolver cualquier duda o incidente que se planteara 
en el desarrollo y cumplimiento de estas bases.

7.- De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás concordantes, contra la presente resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el 
propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes 
a partir del día de su publicación, o bien  directamente recurso contencioso 
administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 27 de junio de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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590.- RELACIón DE SOLICITUDES QUE SE COnSIDERAn DESISTIDAS, 
CORRESPONDIENTES A LA CONvOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA 
DE MELILLA, PARA LIBROS DE TExTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR,  
PARA EDUCACIón SECUnDARIA OBLIGATORIA, DEL CURSO 2016/2017.

En aplicación de la Base Undécima de la CONvOCATORIA DE AYUDAS DE LA  
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TExTO, MATERIAL Y  
TRAnSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIón SECUnDARIA OBLIGATORIA DEL 
CURSO 2016/2017, publicada en el BOME 5426, de 17 de marzo de 2017 se remite, para 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, el acuerdo del órgano Colegiado a propósito 
del desistimiento de las personas que han solicitado ayudas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para la Adquisición de Libros de Texto, Material y Transporte Escolar para Educación 
Secundaria Obligatoria del curso 16/17:

“ACTA DE 26 DE JUNIO DE 2017 RELATIVA AL ACUERDO DEL ÓRGANO 
COLEGIADO A PROPÓSITO DEL DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE HAN SOLICITADO AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  
MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 
2016/2017.

Reunido, el 26 de junio de 2017, en el despacho del Sr. Director General de 
Educación y Colectivos Sociales, el órgano colegiado correspondiente a la 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA 
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2016/2017, publicada en el BOME 5426, 
de 17 de marzo de 2017, con la asistencia de D. Germán Ortiz Sánchez, D.ª Ana María 
Fernández Compán y D. Juan Benavente Monedero, actuando D. Joaquín Manuel 
Ledo Caballero como secretario, acuerda tener por desistidas las solicitudes de los 
peticionarios que a continuación se trascribe.

Por el instructor se da lectura del párrafo segundo del apartado 1 de la Base undécima 
de la convocatoria, y a continuación expone que, siguiendo el procedimiento establecido 
en la convocatoria más arriba citada, en BOME n.º 5449, de 06 de junio de 2017, se 
publicó la relación de solicitantes que debían subsanar determinados errores observados 
en la documentación aportada.

Transcurrido el plazo para la subsanación de errores, por el Instructor se informa que 
ha requerido el listado elaborado por la empresa SERGLOBIn, adjudicataria del servicio 
de asistencia técnica de apoyo al procedimiento, de aquellos solicitantes que, o bien no 
han aportado la documentación requerida, o bien no han subsanado debidamente el error 
observado. El Sr. Instructor manifiesta que son 44 los solicitantes relacionados y, acto 
seguido, da a conocer a los restantes miembros del órgano colegiado el listado elaborado 
por la citada empresa:
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Por el instructor se da lectura del párrafo segundo del apartado 1 de la Base undécima  de la 
convocatoria, y a continuación expone que, siguiendo el procedimiento establecido en la 
convocatoria más arriba citada,  en BOME nº 5449, de 06 de junio de 2017, se publicó la 
relación de solicitantes que debían subsanar determinados errores observados en la 
documentación aportada.

Transcurrido el plazo para la subsanación de errores, por el Instructor se informa que ha 
requerido el listado elaborado por la empresa SERGLOBIN, adjudicataria del servicio de 
asistencia técnica de apoyo al procedimiento, de aquellos solicitantes que, o bien no han 
aportado la documentación requerida, o bien no han subsanado debidamente el error 
observado. El Sr. Instructor manifiesta que son 44 los solicitantes relacionados y, acto 
seguido, da a conocer a los restantes miembros del órgano colegiado el listado elaborado por 
la citada empresa: 

RELACIÓN DE SOLICITUDES QUE SE CONSIDERAN DESISTIDAS, 
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO,  MATERIAL Y TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2016/2017.

SOLICITANTE
BENEFICIARIO

ACHOUR,MERYEM    ABAYAHYA,ZAKARIYAE     

AHMED*EL BATTIOUI,HASSANA    OUADAH*AHMED,ABDELMONAIM     

AHMED*EL BATTIOUI,HASSANA    OUADAH*AHMED,AMINA     

ALARCON*MOHAMED,MARIA CONCEPCION    AYADIM*ALARCON,NURIA     

ALARCON*MOHAMED,MARIA CONCEPCION    AYADIM*ALARCON,ISMAEL     

AL-LAL*MOHAMED,YAMINA    OULIO*AL-LAL,MUHAMMAD ABDULMUAIMI     

ASSADKI,KHALID    ASSADKI,DOAA     

AZZOUZ*EZZAYDI,REDOUAN    AZZOUZ*EZZAYDI,REDOUAN     

BAROJA*RUIZ,MARIA MERCEDES    MOHAMED*BAROJA,GONZALO     

BOUFZI,NAZIHA    MAANAN*BOUFZI,HAMSSA     

BOUSTTA,FATIHA    EL MAARED,AYA     

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
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BOUYAOUMAD,HAYAT    MOUH,BELAL     

BOUYAOUMAD,HAYAT    JIMENEZ*BOUYAOUMAD,RICARDO OMAR     

BOUZAOU*BENT ABDELLAH,ABDERRAHMAN    BOUZAOU*MERJOUI,FATIMA ZAHRA     

CHAIB*MOHAMED,RACHID    CHAIB*HERNANDEZ,YIBRAN     

CHAQUI BOUZZIAN*MOHAMED,FADMA    MIMUN*CHAOUI BOUZZIAN,HAKIM     

EL HAMDANI*JIACH,HAMADI    EL HANDANI*LAANAYA,MOHAMED     

EL IDRISSI,ABDELKARIM    EL IDRISSI,NAWAL     

EL IDRISSI,FATIMA    ZAGHDOUD*EL IDRISSI,IMAN     

EL IDRISSI,FATIMA    ZAGHDOUD*EL IDRISSI,NESRIN     

EL YAZID,LOUIZA    DRIS*EL YAZID,HAFID     

HAMED*AL-LAL,MERIAN    AMAR*HAMED,FATIMA     

JARMOUNI*ZANOU,FATIHA    MOLINA*ABDERRAHAMAN,ILIAS RAFAEL     

LAARAJ*BOUCHMAMA,HIND    CASALOD*LAARAJ,ANTONIO OMAR     

LAGHMOUCH,HANANE    DARKAOUI,SAIF EDDINE     

LARBI*HAMMADI 'BELMAATI',AICHA    BELMAATI,SALIM     

MANSOUR,SAIDA    HILAL,CHAYMAE     

MESA*AHMED,ASIS    MESA*AHMED,ASIS     

MOHAMED*AHMED,MIMONA    MOHAMEDI*MOHAMED,DUNIA     

MOHAMED*HADDOU,SEDDIK    MOHAMED*AZAOUM,MOHAMED     

MOHAMED*MOHAMED,ABDELAZIZ    MOHAMED*MOHAMED,FARAH     

MOHAMED*MOHAMED,ABDELAZIZ    MOHAMED*MOHAMED,SELMA     

MOHAND*MOHAND,NASER    MOHAND*MOHAND,NASER     

OMAR*SAANAN,MOUMNA    EL OUAJDI*OMAR,HANAN     

OUAJAKKA,ANISSA    EL AMRANI*OUJAKKA,SAID     
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BOUYAOUMAD,HAYAT    MOUH,BELAL     

BOUYAOUMAD,HAYAT    JIMENEZ*BOUYAOUMAD,RICARDO OMAR     

BOUZAOU*BENT ABDELLAH,ABDERRAHMAN    BOUZAOU*MERJOUI,FATIMA ZAHRA     

CHAIB*MOHAMED,RACHID    CHAIB*HERNANDEZ,YIBRAN     

CHAQUI BOUZZIAN*MOHAMED,FADMA    MIMUN*CHAOUI BOUZZIAN,HAKIM     

EL HAMDANI*JIACH,HAMADI    EL HANDANI*LAANAYA,MOHAMED     

EL IDRISSI,ABDELKARIM    EL IDRISSI,NAWAL     

EL IDRISSI,FATIMA    ZAGHDOUD*EL IDRISSI,IMAN     

EL IDRISSI,FATIMA    ZAGHDOUD*EL IDRISSI,NESRIN     

EL YAZID,LOUIZA    DRIS*EL YAZID,HAFID     

HAMED*AL-LAL,MERIAN    AMAR*HAMED,FATIMA     

JARMOUNI*ZANOU,FATIHA    MOLINA*ABDERRAHAMAN,ILIAS RAFAEL     

LAARAJ*BOUCHMAMA,HIND    CASALOD*LAARAJ,ANTONIO OMAR     

LAGHMOUCH,HANANE    DARKAOUI,SAIF EDDINE     

LARBI*HAMMADI 'BELMAATI',AICHA    BELMAATI,SALIM     

MANSOUR,SAIDA    HILAL,CHAYMAE     

MESA*AHMED,ASIS    MESA*AHMED,ASIS     

MOHAMED*AHMED,MIMONA    MOHAMEDI*MOHAMED,DUNIA     

MOHAMED*HADDOU,SEDDIK    MOHAMED*AZAOUM,MOHAMED     

MOHAMED*MOHAMED,ABDELAZIZ    MOHAMED*MOHAMED,FARAH     

MOHAMED*MOHAMED,ABDELAZIZ    MOHAMED*MOHAMED,SELMA     

MOHAND*MOHAND,NASER    MOHAND*MOHAND,NASER     

OMAR*SAANAN,MOUMNA    EL OUAJDI*OMAR,HANAN     

OUAJAKKA,ANISSA    EL AMRANI*OUJAKKA,SAID     
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RAMI,ZAHRA    LOPEZ*RAMI,LEILA     

RAMI,ZAHRA    LOPEZ*RAMI,SALIMA     

RUIZ*OLMO,FRANCISCO JAVIER    RUIZ*RODRIGUEZ,JUAN FERNANDO     

SAHAIM*ABDELKADER,NORA    MARGHICH*SAHAIM,SHAID     

SAHAIM*ABDELKADER,NORA    MARGHICH*SAHAIM,SAMIRA     

TAHIR,FATIMA    ASRI,BASMALA     

VALDES*GOICOCHEA,IDALIA AGUSTINA    VAZQUEZ*DOMINGUEZ,HANOY LIVAN     

ZOHAYRI*ZOHAYRI,IDRISS    ZOHAYRI*EL OTMANI,YASMINA     

ZOHAYRI*ZOHAYRI,IDRISS    ZAHAYRI*EL OTMANI,MOHAMED     

Revisadas por el  órgano colegiado las solicitudes y comprobado que no se han subsanado en 
plazo los errores advertidos, en aplicación del párrafo segundo del apartado 1 de la Base 
undécima  de la convocatoria,  acuerda tener por desistidos en su solicitud a los peticionarios 
más arriba citados.  

Asimismo, en aplicación de la Base Undécima, el Órgano Colegiado acuerda que, por el Sr. 
Instructor del Procedimiento, se remita el presente acuerdo al Boletín Oficial de la Ciudad 
para su publicación, advirtiendo a los interesados que éste es un acto de trámite que determina 
la imposibilidad de continuar el procedimiento para los solicitantes relacionados, por lo que 
cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, en aplicación del artículo 112 de la Ley 39/2015 de 01 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
pudiendo, los interesados interponer cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión a las 11:00 del día de 
la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe. 

Revisadas por el órgano colegiado las solicitudes y comprobado que no se han 
subsanado en plazo los errores advertidos, en aplicación del párrafo segundo del  
apartado 1 de la Base undécima de la convocatoria, acuerda tener por desistidos en su 
solicitud a los peticionarios más arriba citados.

Asimismo, en aplicación de la Base Undécima, el órgano Colegiado acuerda 
que, por el Sr. Instructor del Procedimiento, se remita el presente acuerdo al Boletín 
Oficial de la Ciudad para su publicación, advirtiendo a los interesados que éste es un 
acto de trámite que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento para los 
solicitantes relacionados, por lo que cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en aplicación del  
artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común  
de las Administraciones Públicas, pudiendo, los interesados interponer cualquier otro 
recurso, bajo su responsabilidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión a 
las 11:00 del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.

Joaquín M. Ledo Caballero
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591.- REQUERIMIEnTO DE DOCUMEnTACIón En RELACIón AL PROCESO DE 
ADMISIón DE ALUMnOS DE nUEvO InGRESO En LAS ESCUELAS DE EDUCACIón 
InfAnTIL DEPEnDIEnTES DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA, PARA EL  
CURSO ACADéMICO 2017-2018.

En aplicación de las bases que según la convocatoria sobre admisión de alumnos de 
nuevo ingreso en las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME n.º 5442 de 12 de mayo de 2017), se requiere a los tutores de los niños 
que a continuación se citan para que en el plazo de diez días aporten la documentación 
que se numera, advirtiendo que de no aportar la documentación requerida en el plazo 
indicado, se les tendrán por desistidos en su solicitud.

1.- D.n.I. o T.R. del padre y de la madre

2.- Libro de familia

3.- Documento que acredite la condición de familia monoparental

4.- Otros

APELLIDOS MEnOR nOMBRE MEnOR  
AL hAMOUTI SAhBI MOhAMED 2
DIDI TAhA 1
GUARDADO LOPEz OSCAR 3
BANANOU BOUYAFRAN ASIA 1
hACh AMAR ABDELKADER nAEL 4
hASSAn RIOvACh SOfIA 4
ROMERO MEnDOzA TRIAnA 2
SAhRAOUI ADAM 1
JIMENEz TREJO vICTORIA 1
ROBLES AnTOnIOLI MARCO 1
MATEO RUIz ERIK 3
ChAIB KhATABI IRAIDA 2
RODRIGUEz-CARRETERO SECIL JOSE 3
ChAMLALI REDUAn 2
EL YOUSFI RAhOUTI LInA 1
MOhAMED OULED SI hAMMOn RAYAhN 1
AhMED AMAR YAMMAL 2,4
MOhAMED EL KADDOURI MOhAMED 1
MOhAMED BOUGhRIBA KARIN 1
ALEMAn ROBLES BARBARA nICOLE 1
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APELLIDOS MEnOR nOMBRE MEnOR  
BOUAMAMA MAhER 1
MOhAnD hAMMOU MAhER 2,3
MOKhTARI AMIRA 1
SALAMAT AhMED RAMzI 1,2
PEREz YAhYAOUI SOfIA 1
RODRIGUEz fARES YANIRA 1
Ez zIAnI nOR 1,4
zOUGhARh MOhAMED nUhA 1
MOhAMED AzzARhOUnI AYA 1
BOUChANKOUK GUIJARRO WASIn 4
AMAR BUMEDIEn AMIRA 3
ABARKANI AL-LAL MUhAMMAD 2,4
COCA BELhRADA DAnIEL 4
BEnARIBI EL MhAMDI nAEL 2
EL SAYED ALI AhMED ALI 1
SABIR DAIf MARIA 1
SAMPER GOnzALEz IGnACIO 2,4
PUGA GARCIA JOAQUIN 2,3
BELhUMAn EL hIDOUR ADAM 1
MOhATAR MOhAMED zAIRA 1,4
EL KAYChOUhI ABDELLAh 1
EL AzzOUzI nUR 4
BRAvO DOMInGUEz MARIA JESUS 1
MOhAMEDI BUzzIAn MUSA 3
BELAAJI MALAK 1
ALCAIDE RAMIREz LUCAS 1
BOUYANzAR AMAR nAILA 2
EL MOKhTARI DRIS SEDDIKI ADhARA 1
KATTOUFI IMAn 1
ECh ChAnnAfI RAIAn 1
EL hAMDAOUI AMGhIzAR RAYAN 1
EL FANNI EL KAMBOUI ILIAS 1,2
AOURAGhE SULEIMAn 1
vIvAR MARTInEz TELMO 4
AhMED AL-LAL DEnIA 1
AhMED AL-LAL UnAIS 1
GELTI ChAYMAE 1
CUASAPAS EL OUARIAChI AYMAN 1,2
MOhAMED TOURRICh SALMA 4
EL MAAnAOUI OUMAYMA 1
ALvAREz DE LOS CORRALES G CRISTInA 3
hUESCA GAMO ALEJANDRO 4
AMAR BOULAhMOUM YABIR 3
ABDESLAM EL hAChOUnI hAMzA 2
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APELLIDOS MEnOR nOMBRE MEnOR  
SABIR LAChKhAM ADAM 1
BOUKALA IMRAn 1
ABDELKADER EL FATMI AMIRA 4
EL BATTACh MIMUn KAMAL 2
GARCIA SOLDADO GABRIEL 1
MIMOn MOhATAR MOhAMED 1
AL-hAMOUTI BUMEDIEn fOUAD 1
MAnCILLA SOMET SOfIA 2
BOUChANKOUK MIMUN IMRAn 4
EL YOUSSFI MOhAMED KAUzAR 1
AISA AGhARBI TASnIM 1
EL OUARIAChI EL hOSSEIn RAYAN 1
OUALI InSAAf 1
ABDERRAhMAn hAMU AMIRA 1
ABERKAN hAMED ChANGUITI RAYAN 1
EL MOKhTARI MIMOn 1
ALIAGA GARCIA MARIA DEL CARMEn 1
SLIMAnI SARA 1
AOURAGhE hAMED nOhA 3
fUEnTES ALvAREz hUGO 3
LOPEz BOUABE AMIR 1
KADDUR OUAhSINE SUfIAn 1
EL fOUnTI LUKMAN 1
hADDOUTI IMAnE 1
BUMEDIEn DRIS DIKRA 2
AGhADDAD ALI 4
REvILLA RODRIGUEz MARTIn 2
SAnChEz CASTRO MARTIn 1
MOhAMED EL hARRADI YUSEF 1
hAMzAOUI IMRAn 4
BELTRAn ARTITI SAMARA 1
MIMUn SALAh ABDELILLAh 1
SAID MIMUn ABDELGAnI 1
BELAID MAhRRA KARAM 1
zARARA MOhAMED 1
SARAJI EL BATOUILLI nEILA 1
SOLER COSTA JUAN JOSE 1
GALLEGO SAnChEz vERA 3
MALSAK AMIR 1
ABDELKADER hAMDAOUI SALMA SOfIA 4

Melilla, 26 de junio de 2017. 
El Secretario Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TRIBUnAL DE EXAMEn

592.- LUGAR, FEChA Y hORA PARA LA REALIzACIóN DEL PRIMER EJERCICIO 
PARA LA PROvISIón, En PROPIEDAD, DE UnA PLAzA DE ARQUITECTO TéCnICO, 
PERSOnAL fUnCIOnARIO, GRUPO A2, POR EL PROCEDIMIEnTO DE OPOSICIón 
LIBRE.

AnUnCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de Arquitecto Técnico, personal funcionario, Grupo A2, por el Procedimiento de 
Oposición Libre, que el primer ejercicio de la oposición, consiste en un cuestionario tipo 
test de 80 preguntas con tres preguntas alternativas relativas a las materias del programa 
de la convocatoria, en un tiempo máximo de 90 minutos, que tendrá lugar en la fecha y 
lugar que se indica a continuación:

FECHA: 20 de septiembre de 2017 (miércoles).

HORA: 18,00 horas.

LUGAR: UNED.

Asimismo, se comunica que los aspirantes deberán ir provistos de D.n.I. y bolígrafo azul.

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

EMPRESA MUNICIPAL DE LA vIvIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

EMvISMESA

593.- nOTIfICACIón A LOS SOLICITAnTES DE LA COnvOCATORIA PUBLICADA 
EN EL BOME N.º 5445, DE FEChA 23 DE MAYO DE 2017, RELATIvA AL PROCESO 
DE SELECCIón DE 42 vIvIEnDAS DE PROTECCIón OfICIAL DE PROMOCIón 
PÚBLICA.

habiéndose detectado en los solicitantes que a continuación se relacionan, defecto 
en la aportación de documentación relacionada en el punto 5 de la Convocatoria, por la 
presente se les cita para que subsanen en el plazo de 10 días la documentación requerida, 
con indicación de que si así no lo hicieran se le tendrá por desistido de su petición de 
vivienda de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2105 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa 
resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21.

Melilla, 28 de junio de 2017. 
El Gerente, 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

DELEGACIón DE GOBIERnO En MELILLA

Área de Trabajo e Inmigración

594.- RESOLUCIóN DE FEChA 20 DE JUNIO DE 2017, RELATIvA A ACUERDO 
COLECTIvO CORRESPOnDIEnTE AL SERvICIO DE MAnTEnIMIEnTO DE REDES 
Y ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y PLUvIALES, PLANTAS DE óSMOSIS INvERSA Y FUENTES 
ORnAMEnTALES, DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA.

Resolución de fecha 20 de junio de 2017 del Área de Trabajo e Inmigración de la 
Delegación del Gobierno en Melilla por la que se registra y publica el Acuerdo Colectivo 
correspondiente al servicio de mantenimiento de redes y acometidas de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales, plantas de osmosis inversa 
y fuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

visto el texto del Acuerdo Colectivo de la empresa valoriza Agua S.L. y los 
representantes de los trabajadores del servicio de mantenimiento de redes y acometidas 
de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales, 
plantas de osmosis inversa y fuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que fue suscrito con fecha 17 de mayo de 2017, por la representación de las partes y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de  
23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, en uso 
de las atribuciones que le confiere el REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de diciembre, 
de Integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales en las Delegaciones de Gobierno, por delegación del Delegado de Gobierno en 
Melilla, según la Resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

ACUERDA

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Colectivo de la empresa valoriza  
Agua S.L. y los representantes de los trabajadores del servicio de mantenimiento de redes 
y acometidas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales y 
pluviales, plantas de osmosis inversa y fuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo.
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Segundo.

Disponer su publicación en el “Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla”.

Melilla, 20 de junio de 2017. 
El Delegado de Gobierno, 
P.D. (Resol. 11.5.2000 BOME de 25 de mayo) 
Directora del Área de Trabajo e Inmigración, 
 Antonia Basante Ortiz

ACUERDO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO DE REDES ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES,  
PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA  

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRIMERA.- PARTES QUE CONCIERTAN EL PRESENTE ACUERDO.

El presente acuerdo, se ha suscrito por la Empresa vALORIzA AGUA S.L. (en adelante 
la empresa) y los representantes de los trabajadores del Servicio de Mantenimiento de 
redes acometidas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales 
y pluviales, plantas de ósmosis inversa y fuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente conforme establecen las 
disposiciones legales para establecer el presente acuerdo, obligándose, por tanto, ambas 
partes durante el tiempo de vigencia.

Este acuerdo mejora lo previsto en el Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de 
Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración 
de Aguas Potables y Residuales, que seguirá siendo el convenio de aplicación, en todo lo 
no previsto en el presente acuerdo.

SEGUNDO.– ÁMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL.

Las estipulaciones contenidas en el presente acuerdo serán de aplicación en la 
empresa vALORIzA AGUAS S.L. a todos los trabajadores que desarrollen la actividad de 
Mantenimiento de redes acometidas de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
de aguas residuales y pluviales, plantas de ósmosis inversa y fuentes ornamentales de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea la modalidad de contrato y siendo de 
obligado cumplimiento para ambas partes.

TERCERO.– VIGENCIA, DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL ACUERDO.

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, cualquiera que sea la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), siendo de aplicación mientras 
vALORIzA AGUAS S.L. permanezca en el servicio (incluida la posible prórroga del actual 
contrato de adjudicación de servicios).

Se acuerda que, una vez caducado este acuerdo, y en tanto no se llegue a un nuevo 
acuerdo, se entenderá que el contenido integro del presente acuerdo se prorrogará hasta 
la firma de un nuevo acuerdo.
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CUARTO.- VACACIONES.

Las vacaciones, para el personal a jornada completa, tendrán una duración de  
30 días naturales.

QUINTO.- PERMISOS Y LICENCIAS.

1. Dieciséis días naturales en caso de matrimonio.

2. Tres días en caso de fallecimiento de parientes hasta el 2.º grado de 
consanguinidad o afinidad ampliable a cuatro días en caso de desplazamiento 
fuera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Las horas necesarias para exámenes y renovaciones de carnet de conducir y 
documento de identidad.

4. Tres días de libre disposición retribuidos por asuntos propios, no acumulables a 
vacaciones.

5. Todos los trabajadores tendrán derecho a una licencia retribuida por el tiempo 
necesario para asistir a consultas médicas derivadas de embarazo, exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, siempre y cuando en el sistema de 
Seguridad Social no pueda realizarse la consulta fuera de la jornada laboral.

 El trabajador que tenga que asistir a consulta médica estará obligado a comunicar 
anticipadamente a la empresa esta circunstancia, debiendo justificar, por otro 
lado, que fue atendido por el facultativo correspondiente.

 Así mismo, tendrán derecho a asistir a consulta médica, con hijos menores o 
hijos minusválidos, cualquiera que sea su edad, con un máximo de 18 horas 
anuales. Este punto será de aplicación siempre que la jornada del trabajador 
coincida en horario con la consulta médica y con el horario laboral de su cónyuge 
o pareja de hecho legalmente inscrita.

 Los procesos de rehabilitación no tendrán la consideración de consulta médica, 
a los efectos de lo regulado en este punto.

Las licencias y permisos empezarán a contar en la fecha en que se produzca el 
hecho que los motiva, o en el día siguiente, si el trabajador hubiera finalizado su turno de 
trabajo.

Estos días no podrán ser disfrutados simultáneamente por dos o más operarios de 
la misma categoría y oficio, y en el caso de que dos o más personas trabajadoras de 
la misma empresa generasen este hecho por el mismo sujeto causante, sólo podrá ser 
disfrutado por uno de ellos.

El disfrute de estos días se realizará previa comunicación a la Empresa con una 
antelación, como mínimo de siete días, salvo situaciones de urgente necesidad en cuyo 
caso será debidamente justificado con posterioridad.

Se entiende que los días indican, en todo caso, son días naturales y los mismos se 
inician en el día del hecho causante.

Estos permisos no son acumulables a los previstos por las mismas causas en el 
Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, 
Tratamiento, distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales.
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Todas estas licencias y permisos al igual que las indicadas en el Convenio Colectivo 
Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, distribución, 
Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales y que no estuvieran previstas 
en el presente acuerdo, deberán ser preavisadas, salvo urgencias, y posteriormente 
justificados debidamente.

A los efectos de las licencias previstas en el presente acuerdo, las parejas de hecho, 
acreditadas mediante certificado de convivencia, se asimilarán al cónyuge, así como la 
familia hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de la pareja de hecho.

SEXTO.- HORARIO.

Los trabajadores realizarán jornada continua de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 horas 
o de 7:00 a 15:00 horas, si este horario queda aprobado por la CAM.

Durante el período de feria, la jornada laboral será de 8:00 h a 14:00 h, disfrutando 
durante estas jornadas de 20 min. de bocadillo.

no obstante, el horario a realizar en el centro estará en todo momento sujeto a los 
requerimientos que en este sentido se haga a la empresa desde la Ciudad Autónoma de 
Melilla, adjudicataria del servicio prestado y cliente del contrato.

SÉPTIMO.- BOCADILLO.

Los trabajadores disfrutarán dentro de su jornada de 30 minutos diarios de bocadillo 
que, a los efectos de computarse como tiempo efectivo de trabajo, pasarán, junto con 
las horas reducidas de la jornada de la semana de feria, a formar parte de una bolsa de 
horas individual de cada trabajador para ajustar su cumplimiento de la jornada anual fijada 
en el Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, 
Tratamiento, distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, a 
compensar con los puntuales excesos de jornada que por necesidades de las características 
del servicio que se presta puedan realizar.

OCTAVO.- EXCEDENCIAS.

El trabajador con al menos una antigüedad en la Empresa de un año tiene derecho 
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no 
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Las peticiones de excedencia quedarán 
resueltas por la Empresa en un plazo máximo de quince días naturales a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las 
vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la Empresa. 
Para ello, el trabajador deberá solicitar por escrito a la Empresa su reingreso con un 
plazo mínimo de 15 días de antelación a la fecha de finalización de la excedencia. El 
incumplimiento de este requisito supondrá un desistimiento voluntario del trabajador de su 
relación laboral.

Los trabajadores que soliciten la excedencia como consecuencia de haber sido 
nombrados cargos públicos y/o sindicales, no necesitarán de 1 año de antigüedad en 
la contrata para solicitarla, concediéndose obligatoriamente en estos casos y siendo 
admitidos inmediatamente al cumplir su mandato. En este caso el trabajador comunicará 
a la Empresa la fecha de reincorporación a su puesto de trabajo en el momento que 
oficialmente sea conocedor de su cese o baja en el ejercicio anterior, o en todo caso, 
dentro de los treinta días siguientes al cese en el cargo público.
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Durante el período de excedencia el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra 
Empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente 
su derecho de reingreso.

NOVENO.- RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR.

En el supuesto de que un trabajador al que conduciendo un vehículo propiedad de la 
Empresa en el cumplimiento de los cometidos laborales que le hayan sido encomendados, 
le fuera retirada la licencia de conducir por un tiempo inferior a 1 año, tendrá derecho a que 
la Empresa, de existir vacantes en un puesto de otro grupo profesional, cuyos cometidos 
puedan ser desempeñados por el trabajador, ocupará al mismo en la realización de dichas 
tareas, por un período máximo de hasta 3 meses, percibiendo el trabajador los conceptos 
salariales correspondientes a su nuevo grupo profesional, salvo que el mismo fuera inferior, 
en cuyo caso mantendría la retribución de su grupo profesional de origen.

En el supuesto de no existir vacantes en la que pueda reubicarse al trabajador o si 
la retirada de la licencia de conducir fuera por tiempo superior a 3 meses, el trabajador 
deberá solicitar el cumplimiento fraccionado de la sanción, al objeto de que éste coincida 
con sus períodos de descanso y/o vacaciones, pudiendo así cumplir la sanción en períodos 
no laborables, siempre que el trabajador no haya disfrutado de las mismas.

En el caso de que no fuera posible el cumplimiento fraccionado de la sanción en 
los períodos de descanso y/o vacaciones del trabajador, éste pasará a la situación de 
excedencia con reserva de puesto de trabajo en los términos previstos en el artículo octavo 
del presente acuerdo, durante el período al que se extienda la sanción, con un tope de un 
año, tiempo que la Empresa le reservará el puesto de trabajo, pudiendo reincorporarse a 
su puesto de trabajo una vez finalizada la suspensión.

no obstante lo anterior indicado si en el plazo de 2 años le fuera retirado el permiso 
de conducir por 3 o más veces, perderá los beneficios anteriormente indicados.

Todo lo anterior no será de aplicación en caso de que la retirada del permiso de 
conducción lleve aparejada la imputación de un delito contra la seguridad vial.

DÉCIMO.- PLUS DE RESIDENCIA.

Se establece un plus de residencia correspondiente a un 25% sobre el salario base 
vigente para cada año.

En el caso de que a la fecha de firma del presente acuerdo un trabajador viniera 
percibiendo un importe superior al 25% del salario base, verá congelado el mismo hasta 
que la cantidad resultante de la operación del primer párrafo supere al percibido.

UNDÉCIMO.- PLUS CONDUCTOR.

Se establece un plus para todo trabajador, independientemente de su categoría, que 
conduzca habitualmente vehículo perteneciente a la empresa, quedando limitado a 15 
los pluses de conductor a abonar de forma mensual, repartidos entre los trabajadores 
que efectivamente realicen las funciones de conductor cada día del mes teniendo en 
consideración que son 15 únicamente los vehículos que tiene la empresa.

La cuantía de dicho plus será de 30 euros mensuales, no considerándose una 
modificación de contrato el no pagar el plus por haber dejado de conducir vehículo de 
empresa.
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DUODÉCIMO.- COMPLEMENTO DE DISPONIBILIDAD POR RETÉN.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, la disponibilidad para 
prestar retenes será obligatoria para todo el personal que por sus funciones específicas 
garanticen el funcionamiento del servicio y, especialmente en el área técnica y operaria, 
sea designado para tales cometidos.

El retén consistirá en estar disponible e inmediatamente localizable para el trabajo que 
se le pueda encomendar al empleado o empleada fuera de su jornada laboral, mediante 
el sistema de localización que proporcione la empresa, con el fin de que se realicen todos 
los trabajos o tareas que se requieran en las intervenciones del servicio.

El importe económico correspondiente al plus de retén será:

Retén de diario: 15 euros día. 

Retén de festivo: 30 euros día.

Esta cantidad se considera independiente de las horas extraordinarias que el trabajador 
o trabajadora realizase durante el período de retén, computándose éstas desde que el 
trabajador o trabajadora reciba el aviso de forma fehaciente intervención.

Los trabajadores y trabajadoras designados/as dispondrán de un calendario 
anual rotatorio entre los/as mismos/as que se negociará con los representantes de 
los trabajadores, en el que constarán los días de retén. Cualquier variación de dichos 
calendarios por necesidades del servicio o a instancia del trabajador o trabajadora no 
tendrá la consideración de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

DÉCIMO TERCERO.- ANTICIPOS.

Los trabajadores, siempre que lo soliciten por escrito, con una antelación de al menos 
3 días, tendrán derecho a percibir un anticipo a cuenta del trabajo realizado durante la 
mensualidad en la que se solicite, por un importe máximo de hasta un 95% del salario neto 
devengado.

CLAÚSULAS ADICIONALES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

En aquellos aspectos que no estén recogidos en el presente acuerdo, se estará a 
lo que disponga el Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, 
Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables 
y Residuales, o disposición que lo sustituya, así como a lo dispuesto en la Legislación 
vigente.

En Melilla, a 17 de mayo de 2017.

Por la Empresa.

Por la Representación de los Trabajadores.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 1 DE MELILLA

595.- NOTIFICACIóN A D. RAChID EL AzOUzSI Y D. ABDESSLAM ASSOUSSY, EN 
JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 107/2016.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000107/2016

n.I.G.: 52001 41 2 2016 0000986

Delito/Delito Leve: AMEnAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS nO COnDICIOnALES)

Denunciante/Querellante: MInISTERIO fISCAL, ABDESLAM ASSOUSSI

Contra: RAChID EL AzOUzI

Abogado: DOMINGO zOYO BAILóN

EDICTO 

D. JAVIER SENISE HERNÁNDEz

DOY FE Y TESTIMONIO

Que en el Juicio por Delito Leve n.º 107/2016 se ha dictado la presente sentencia con 
n.º 90/16 de fecha 26/09/2016, 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, en el que ha sido parte como denunciante ABDESSLAM 
ASSOUSSY resulta lo siguiente:

Que debo ABSOLvER Y ABSUELvO al denunciando 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, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECURSO DE APELACIóN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

596.- NOTIFICACIóN A D. MOhAMED KhAMRICh, EN JUICIO SOBRE DELITOS 
LEvES 98/2017.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000098/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2017 0005959

Delito/Delito Leve: LESIOnES

Denunciante/Querellante: MInISTERIO fISCAL, DIALLO MAMADO DIAnU

Contra: MOhAMED KhAMRICh

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 98/17 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 98/17 
seguido por un presunto delito leve de LESIOnES, incoado en virtud de denuncia,  
en el que ha sido denunciante DIALLO MAMADO DIAnU, y denunciado MOhAMED 
KhAMRICh 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 KhAMRICh como autor 
penalmente responsable de un delito leve de lesiones, a la pena de CUARENTA DÍAS 
DE MULTA con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (€) al día. En caso de impago, 
el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.

Se imponen a MOhAMED KhAMRICh las costas del presente procedimiento.

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 KhAMRICh, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el

En Melilla, a veintiuno 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

597.- CITACIóN A D.ª SALIJA MOhAMED, EN JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 
77/2017.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000077/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2016 0006732

Delito/Delito Leve: DAÑOS

Denunciante/Querellante: MInISTERIO fISCAL, CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA, 
LETRADO AYUNTAMIENTO

Abogado:, MARÍA DE PRO BUENO

Contra: SALIJA MOhAMED

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 77/17 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

visto el resultado que ofrecen las presentes, se señala nuevamente el próximo día 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las once cuarenta y cinco horas para la 
celebración del juicio.

Cítese a Salija Mohamed como denunciada por medio de edictos.

Y para que conste y sirva de CITACIóN a SALIJA MOhAMED, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

598.- NOTIFICACIóN A D. JAMIL EL KAATIT, EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
896/2013.

n.I.G.: 52001 44 4 2014 0102083

PO PROCEDIMIEnTO ORDInARIO 0000896/2013

Sobre: ORDInARIO

DEMAnDAnTE/S D/ña: CALMI SA

ABOGADO/A: FRANCISCO JAvIER PADILLA CONESA

DEMANDADO/S D/ña: JAMIL EL KAATIR, DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN 
MELILLA

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIEnTO ORDInARIO 0000896/2013 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª CALMI SA contra JAMIL EL KAATIR 
sobre ORDInARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

“En la ciudad de Melilla, a 23 de abril de dos mil diecisiete

SR. D. ÁNGEL MOREIRA PÉREz, Juez Titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de 
Melilla. Una vez vistos en juicio oral y público los presentes Autos de Impugnación de 
acto administrativo 896/13.

Promovidos por:

ALÍ HIMUz AzUGUAH

Contra:

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO; JAMIL EL KAATIT.

Con la autoridad que el PUEBLO ESPAÑOL me confiere, y en nombre de S.M. 
EL REY, dicto la siguiente
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SENTENCIA 
(130/2017)

FALLO

Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por ALÍ HIMUz AzUGUAH 
contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO; JAMIL EL KAATIT debo efectuar los siguientes 
pronunciamientos:

– Absolver a la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA; ABDESLAM EL 
FOUNTI, de los pedimentos formulados en su contra.

La presente Sentencia es firme, y contra la misma no cabe interponer recurso 
alguno.

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

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

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JAMIL EL KAATIT, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

599.- nOTIfICACIón A PROMOCIOnES GARAB, S.L., En PROCEDIMIEnTO 
ORDInARIO 506/2015.

n.I.G.: 52001 44 4 2015 0000529

PO PROCEDIMIEnTO ORDInARIO 0000506/2015

Sobre: ORDInARIO

DEMAnDAnTE/S D/ña: SALAh BOUABBOUz

ABOGADO/A: GEMA FERRER RODRÍGUEz

DEMAnDADO/S D/ña: fOGASA, PROMOCIOnES GARAB SL

ABOGADO/A: LETRADO DE fOGASA,

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento Ordinario 506/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D./D.ª SALAh BOUABBOUz contra fOGASA, PROMOCIOnES GARAB SL., 
sobre RECLAMACIón DE CAnTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución:

“SR. D. ÁNGEL MOREIRA PÉREz, Juez Titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de 
Melilla. Una vez vistos en juicio oral y público los presentes Autos de Reclamación de 
derecho y cantidad núm. 506/2015.

Promovidos por:

SALAH BOUABBOUz

Contra:

PROMOCIONES GARAB, S.L., habiendo sido emplazado el fogasa.

Con la autoridad que el PUEBLO ESPAÑOL me confiere, y en nombre de S.M. EL 
REY, dicto la siguiente

SENTENCIA 
(126/2017)

FALLO

Estimo la demanda origen de las presentes actuaciones interpuesta por SALAH 
BOUABBOUz contra PROMOCIONES GARAB, S.L., reconociendo el derecho del actor 
a percibir la cantidad 6.243,18 euros, (5.675,62 euros de principal más 567,56 euros 



Página 2544BOME Número 5456 Viernes, 30 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

de intereses moratorios) de la empresa demandada, condenado a PROMOCIOnES  
GARAB, S.L. a abonar la misma a SALAh BOUABBOUz de conformidad con lo expuesto 
en el fundamento jurídico segundo de la presente resolución. Sin pronunciamiento en 
cuanto al fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

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

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

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

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A PROMOCIONES  
GARAB S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


