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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General

619.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTóNOmA DE mELILLA Y EL CENTRO HIJOS 
DE mELILLA, PARA ACTIvIDADES DE mANTENImIENTO DE INSTALACIONES Y 
fOmENTO DE ACTIvIDADES DE CARáCTER SOCIAL Y CULTURAL.

En Melilla, a 4 de julio 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. feliciano Palomo Solares, Presidente del Centro Hijos  
de Melilla, Asociación con domicilio en la Calle Castelar n.° 5 de Melilla, titular del D.N.I. 
núm. 45.277.717-D, cargo para el que fue elegido en fecha 16 de junio de 2014, según 
consta en Certificado expedido por la Secretaría 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 este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la  
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
mantiene con otras instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones 
de interés público y/o social.
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Segundo.- Que el artículo 5.2 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,  
“La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos  
los melillenses”.

Tercero.- Que el Centro Hijos de Melilla, según el artículo segundo de sus Estatutos 
tiene como fines:

1.- Promover y fomentar el engrandecimiento moral y material de Melilla, por 
cuantos medios lícitos estén a su alcance y defender sus intereses de todo 
orden.

2.- Dedicará preferentemente atención a cuanto tienda a conservar las tradiciones 
y monumentos históricos de la población, a enaltecer a sus hijos más preclaros 
y mostrar la gratitud del Centro a aquellas personas y entidades que contribuyan 
destacadamente al cumplimiento de los expresados fines.

3.- El fomento de actividades de carácter cultural, deportivas o de índole recreativa, 
así como la participación en cuantos eventos, relacionados con dichas 
actividades se produzcan en la Ciudad o fuera de ella, actuando en dicho caso 
en representación de la misma.

Cuarto.- En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de 
mutuo acuerdo el presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
justificado en razones de interés público y social, que se desarrollará 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 el Centro 
Hijos de Melilla, en los aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones y fomento de 
las actividades sociales y culturales realizadas por la entidad, en beneficio de la generalidad 
de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio 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 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.
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CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, las actividades que deberá realizar el Centro 
Hijos de Melilla serán las siguientes:

a) El mantenimiento de las instalaciones del Centro Hijos de Melilla, que cubrirá 
los gastos de alquiler, luz, agua y teléfono/internet.

b) La realización de las actividades referidas y cuantificadas en la Memoria de 
actuaciones aportada por la entidad.

 En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionaria! alguna entre 
el personal que participe en el desarrollo del presente Convenio, siendo 
responsabilidad del Centro Hijos 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.

QUINTA.- Obligaciones del Centro Hijos de Melilla. Serán obligaciones de la 
Comunidad Israelita 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 
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.

 Asimismo, se presentará una Memoria anual de actuaciones llevadas a  
efecto por el Centro Hijos de Melilla en la ejecución del presente 
Convenio.
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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 dudad 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 
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 
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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 deberá aportarse en la justificación.

SEXTA.- Financiación.

La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente convenio, a través de la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública aportará para la realización de las actividades 
‘descritas la cantidad de 15.000 € (QUINCE MIL EUROS), mediante un único pago, a 
justificar dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del período de vigencia del 
presente Convenio. La cuantía para atender la presente subvención se corresponde con 
la siguiente retención de crédito (RC) Número de operación 12017000020679, por importe 
de 15.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 01/92402/48900 (Centro Hijos de 
Melilla).

SÉPTIMA.- vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el ario 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 períodos anuales, previa solicitud realizada por 
cualquiera de las partes con antelación a la finalización de la vigencia del mismo, siendo 
el plazo máximo de renovación de cuatro años.

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.

OCTAvA.

El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido 
en el artículo 4.1. d) de dicho texto legal.

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

El incumplimiento por parte del Centro Hijos 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.

DÉCIMA.- Supervisión.

La Ciudad Autónoma, a través de la Dirección General de Presidencia, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean realizadas por la entidad, así como cualquier 
tipo de información que se estime necesaria para el desarrollo del programa, previo 
conocimiento de los responsables del Centro Hijos de Melilla.



Página 2694BOME Número 5459 Martes, 11 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

UNDÉCIMA.- Comisión de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente  
Convenio se podrá constituir una Comisión compuesta por las tres instituciones, quienes 
designarán al efecto dos miembros y que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:

• El seguimiento del presente Convenio.

• Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de 
los servicios prestados por el Centro.

• Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones  
de nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y presupuestarias.

• Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

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

DECIMOTERCERA.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas  
que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los  
Juzgados/ Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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 indicados 
ut supra.

Melilla, 4 de julio de 2017.

La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz velázquez Clavarana

El Presidente del Centro Hijos de Melilla, 
Feliciano Palomo Solares



Página 2695BOME Número 5459 Martes, 11 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

620.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL  
SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA PARA EL SOPORTE A LOS PROCESOS 
DE GESTIóN AUTOMATIzACIóN EN LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA A LA  
EmPRESA SERGLOBÍN, S.L.U.

ANUNCIO

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio denominado “ASISTENCIA TéCNICA PARA EL SOPORTE A 
LOS PROCESOS DE GESTIóN AUTOMATIzADOS EN LA CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA.

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

C) Número de Expediente: 3861/2017 (N.º Contratación 78/2017).

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SOPORTE A LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN AUTOMATIzADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOmE 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.442, de fecha 12 de mayo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 198.000,00 €, desglosado en presupuesto: 
190.384,62 €, Ipsi: 7.615,38 €.

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

A) Fecha: 28 de junio de 2017.

B) Contratista: SERGLOBÍN, S.L.U., CIf: B-52005600.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 197.792,00 €, desglosado en presupuesto  
190.184,62 € ipsi: 7.607,38 €. Presenta como mejoras una bolsa de 300 horas 
lo que supone un importe de 9.000,00 €.

6.- Formalización: 30 de junio de 2017.

La Secretaria Técnica Acctal., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

621.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE ASISTENCIA TéCNICA PARA EL mANTENImIENTO, ADmINISTRACIóN Y  
SOPORTE DE SISTEMAS CENTRALES EN LA CAM A LA EMPRESA DESARROLLOS 
BINARIOS Y COmUNICACIONES, S.L.

ANUNCIO

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de servicio denominado “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE SISTEMAS CENTRALES EN LA CAM”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3919/2017 (N.º contratación: 80/2017).

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: ASISTENCIA TéCNICA PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADmINISTRACIóN Y SOPORTE DE SISTEmAS CENTRALES EN LA CAm.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOmE  
n.º 5443 de fecha 16 de mayo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) forma: CON vARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIóN.

4.- Presupuesto base de licitación: CIENTO SETENTA Y DOS mIL EUROS 
(172.000,00 €), desglosado en presupuesto: 165.384,62 €, Ipsi: 6.615,38 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de UN (01) AÑO, a 
partir del inicio de la prestación del servicio, que será el primer día del mes siguiente a la 
formalización del contrato.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de junio de 2017.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y COmUNICACIONES, S.L. con CIf: 
B-52011517.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 149.760,00 €, desglosado en: Precio: 144.000,00 €, 
Ipsi: 3.399,83 €.

6.- Formalización del contrato: 30 de junio de 2017.

La Secretaria Técnica Acctal., 
Gema Viñas del Castillo
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622.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE  
SERvICIO DE DESPLAzAmIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIóN DE LOS 
CAmPAmENTOS JUvENILES DE LA CIUDAD AUTóNOmA DE mELILLA PARA EL 
vERANO 2017 A LA EmPRESA vIAJES HALCóN S.A.U.

ANUNCIO 

Resolución de la Ciudad Autónoma de melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de “SERvICIO DE DESPLAzAMIENTOS NECESARIOS  
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CAMPAMENTOS JUvENILES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL vERANO 2017”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 72/2017, electrónico 84/2017.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE DESPLAzAMIENTOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIóN DE LOS CAmPAmENTOS JUvENILES DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA PARA EL VERANO 2017.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOmE  
n.º 5447 de fecha 30 de mayo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: UN CRITERIO.

4.- Presupuesto base de licitación: VEINTISEIS MIL EUROS (26.000,00 €), 
desglosado en presupuesto: 25.000,00 €, Ipsi: 1.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración inicial del contrato es de CUARENTA Y 
DOS (42) DIAS, comenzando a prestarse el 1 de julio de 2017 y finalizando el 11 de agosto 
de 2017, no prorrogables.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de junio de 2017.

B) Contratista: vIAJES HALCóN S.A.U., con CIf: A10005510.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE EUROS 
(18.107,00 €) desglosado en presupuesto: 17.410,57 €, ipsi: 692,43 €.

6.- Formalización del contrato: 30 de junio de 2017.

La Secretaria Técnica Acctal., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Secretaría Técnica

623.- ACUERDO DE LA ExCmA. ASAmBLEA DE fECHA 29 DE JUNIO DE 2017  
RELATIVO A APROBACIóN INICIAL DE LA MODIFICACIóN PARCIAL DEL 
REGLAmENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTóNOmA DE mELILLA  
EN LO REfERENTE A DISTINCIONES Y HONORES (TÍTULO Iv ESTATUTO  
PERSONAL, CAPÍTULO I, SECCIóN 3.º, ARTÍCULOS: 48, 50, 51 Y 53).

La Excma. Asamblea de Melilla en sesión celebrada el 29 de junio de 2017, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 
DE POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LO REFERENTE 
A DISTINCIONES Y HONORES (TÍTULO Iv ESTATUTO PERSONAL, CAPÍTULO I, 
SECCIÓN 3.º, ARTÍCULOS: 48, 50, 51 Y 53 (NUMERACIÓN ANTERIOR ARTS. 50, 52, 
53 Y 55). 

De conformidad con lo establecido en el Art. 76 c del Reglamento de la Asamblea de 
Melilla, se expone al público a los efectos de reclamaciones, por un período de un mes en 
el Boletín Oficial de la Ciudad (BOmE), durante el cual los ciudadanos y personas jurídicas 
podrán formular las mismas. 

Si no se presentasen reclamaciones el texto reglamentario quedará definitivamente 
aprobado.

Si se presentasen reclamaciones, el Pleno resolverá sobre ellas y aprobará 
definitivamente la norma reglamentaria.

Melilla, 5 de julio de 2017. 
La Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, 
m.ª ángeles Quevedo fernández.
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Dirección Provincial de Melilla

624.- RESOLUCIóN DE CONCESIóN DE LA AYUDA ECONómICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES 
DE mAYO DE 2017.

Por Resolución de 1 de febrero de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 52.877,88 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al  
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo 
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un 
período máximo de seis meses desde que se hubiera, presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Melilla, 28 de junio de 2017. 
El Director General,  
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008,  
del SEPE sobre delegación de competencias  
–B.O.E. del día 13–).  
P.D. La Directora Provincial,  
Esther Azancot Cánovas
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625.- NOTIfICACIóN DE SENTENCIA A D.ª SAADA ABDELDJALIL, ImAD BEkOUASSA 
Y CHARIf NEDJAR EN PROCEDImIENTO SOBRE DELITOS LEvES 24/2017.

LEI JUICIO INmEDIATO SOBRE DELITOS LEvES 0000024/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0005988

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

Denunciante/Querellante: mORAD JAATLI CHAmI, CHARIf NEDJAR, ImAD 
BEkOUASSA, SAADA ABDELDJALIL BELBACHIR

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato por Delito leve 24/17 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 24/17 
seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido perjudicados PEDRO GARCÍA áLAmO y SERGIO SUáREz ALvARADO y 
denunciados CHARIf NEDJAR, ImAD BEkOUASSA y SAADA ABDELDJALIL, cuyas 
circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio 
Fiscal, y atendiendo a los siguientes

Que debo CONDENAR Y CONDENO a CHARIf NEDJAR como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto continuado, a la pena de 60 días DE MULTA con 
una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado 
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a ImAD BEkOUASSA como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto continuado, a la pena de 60 días DE MULTA con 
una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado 
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a SAADA ABDELDJALIL como autor  
penalmente responsable de un delito leve de hurto continuado, a la pena de 60 días DE 
MULTA con una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día. En caso de impago, 
el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.
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No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad civil.

Se imponen a los condenados 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.

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

Y para que conste y sirva de NOTIfICACIóN a SAADA ABDELDJALIL, ImAD 
BEkOUASSA Y CHARIf NEDJAR, actualmente en paradero desconocido, y su  
publicación en el Boletin Oficial de esta ciudad, expido el preste en melilla, a veintiocho de 
junio de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE PRImERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE mELILLA

626.- CITACIóN A D. MUSTAPHA ARAHOU EN PROCEDIMIENTO SOBRE DELITOS 
LEVES 133/2017.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000133/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006768

Delito/Delito Leve: FALTA DE HURTO

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL

Contra: MUSTAPHA ARAHOU

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 133/17 se ha dictado resolución del siguiente tenor 
literal:

Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultadas la 
agenda programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 19/9/2017 
a las 12.30 horas.

Cítese a tal efecto al Ministerio Fiscal, al denunciante y al denunciado por medio de 
edictos.

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

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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627.- NOTIfICACIóN A D. JOSé CARLOS NADALES LLUCH, THE BEST BUSSINES 
CENTER SLU EN PROCEDIMIENTO DESPIDO CESES EN GENERAL 511/2015.

N.I.G.: 52001 44 4 2015 0000536

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000511/2015

Sobre: DESPIDO

DEmANDANTE: D.ª  mARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA

GRADUADO/A SOCIAL: JOSé mARÍA SáNCHEz CHOLBI

DEmANDADOS: D. JOSé CARLOS NADALES LLUCH, THE BEST BUSSINES 
CENTER SLU

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 DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000511/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª mARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA 
contra JOSé CARLOS NADALES LLUCH, THE BEST BUSSINES CENTER SLU sobre 
DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1
MELILLA

SENTENCIA: 00108/2017

En la ciudad de Melilla, a 5 de mayo 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 Despido y Cantidad 
núm. 511/2015.

Promovidos por:

MARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA (Carlos Manuel Fernández Maldonado 
cónyuge viudo en representación de sus tres hijos menores herederos: victoria, 
Iván y Elena Laura Fernández García)
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Contra:

JOSÉ CARLOS NADALES LLUCH; THE BEST BUSSINES CENTER, S.L.U.

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

SENTENCIA 
(108/2017)

FALLO

Estimo parcialmente en los términos preindicados la demanda origen de las presentes 
actuaciones, interpuesta por MARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA (Carlos Manuel 
Fernández Maldonado cónyuge viudo en representación de sus tres hijos menores 
herederos: victoria, Iván y Elena Laura Fernández García) frente a JOSÉ CARLOS 
NADALES LLUCH; THE BEST BUSSINES CENTER, S.L.U., y en su virtud:

– Declaro que, el 14 de septiembre de 2015, MARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA 
fue objeto de un despido improcedente por parte de THE BEST BUSSINES 
CENTER S.L.U. extinguiendo la relación laboral indefinida con el actor a dicha 
fecha de 14 de septiembre de 2015 y condenando a la demandada a abonar a 
MARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA (Carlos Manuel Fernández Maldonado, 
cónyuge viudo en representación de sus tres hijos menores herederos: 
victoria, Iván y Elena Laura Fernández García) una indemnización de  
530,39 euros. 

– Igualmente CONDENO a la mercantil THE BEST BUSSINES CENTER S.L.U. 
a abonar a la actora MARÍA vICTORIA GARCÍA SEGURA (Carlos Manuel 
Fernández Maldonado, cónyuge viudo en representación de sus tres 
hijos menores herederos: victoria, Iván y Elena Laura Fernández García)  
la cantidad de 4.556,32 euros, ABSOLvIENDO a JOSÉ CARLOS NADALES 
LLUCH, de los pedimentos formulados en su contra.

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

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

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

Y para que sirva de NOTIfICACIóN EN LEGAL fORmA a D. JOSé CARLOS 
NADALES LLUCH, THE BEST BUSSINES CENTER SLU, en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de mELILLA.

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

La Letrada de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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628.- NOTIFICACIóN A D. BARDAM RAMDAN EN PROCEDIMIENTO DE SANCIONES 
309/2013.

N.I.G.: 52001 44 4 2013 0100227

SAN SANCIONES 0000309/2013

Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 0000309/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE/S D/ña: ESTRUCTURAS ESTéVEz S.L. 

ABOGADO/A: SALOmóN SERfATY BITTáN

DEMANDADO/S D/ña: BARDAN RAMDAN, DELEGACIóN DE GOBIERNO

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 SANCIONES 309/2013 de este Juzgado de lo Social,  
seguido a instancia de D./D.ª ESTRUCTURAS ESTévEz S.L. contra SEGURIDAD  
SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución:

“En la ciudad de Melilla, a 16 de junio 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 Acto 
Administrativo núm. 309/2013.

Promovidos por:

ESTRUCTURAS ESTÉvEz, S.L.

Contra:

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA; BARDAM RAMDAN

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 
(148/2017)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 6-5-13, tuvo entrada en el Decanato, turnada en reparto a este 
Juzgado, demanda suscrita por la parte actora frente a la demandada, en la que después 
de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase 
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se citó a las partes al acto de la vista, para 
el día 15/6/17, fecha en que habría de tener lugar el acto señalado con la comparecencia 
de la parte actora y la Delegación del Gobierno y las manifestaciones que obran en la 
grabación efectuada.

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

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por ESTRUCTURAS ESTÉvEz, S.L., 
contra DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA; BARDAM RAMDAN, revoco 
la sanción impuesta por la Delegación del Gobierno de fecha 12 de julio de 2012, aquí 
impugnada, condenando a los demandados a estar y pasar por los términos de la presente 
resolución.

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 BARDAN RAMDAN, 
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 veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


