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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
Y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

873.- ExTRACTO DE LA ORDEN N.º 3551 DE fEChA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
RELATIVA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A EMPRESAS qUE 
OBTENGAN O MEjOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD DENTRO DEL RéGIMEN DE 
AYUDAS fINANCIERAS A LA INVERSIóN. AñO 2017.

BDNS (Identif.): 363846

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos  
107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, 
publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las Pymes, conforme a lo establecido en 
el artículo 2.1 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 
26 de junio de 2014:

Se define como Pyme aquella: 

 que ocupan hasta 249 personas.

 que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

 Así mismo, las PYME deberán cumplir que el cómputo de efectivos y límites 
en caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúen como disponen 
los apartados 2 y 3 del artículo 3 del citado Anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014.

 Se entenderá igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, 
tengan personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como 
es el caso de las Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 
17 de noviembre.

 quedando excluidas las señaladas en el apartado 2 del punto cuarto de la 
Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas  
n.º 2017003551 de fecha 26 de septiembre de 2017.



página 3762bOME Número 5482 Viernes, 29 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Segundo. Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras, la 
ampliación, modernización y/o diversificación de Pymes ubicadas en la Ciudad Autónoma 
de Melilla para la implantación de sistemas de calidad normalizados, en el marco del 
Programa Operativo para Melilla período 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, Prioridad de Inversión 3.C “Apoyo 
a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y 
servicios”.

Tercero. bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 42 
de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
del régimen de ayudas financieras a la inversión. Se puede consultar en la página web: 
http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2452/5251.pdf

Cuarto. Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo FEDER 
para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas”. La cuantía máxima estimada destinada a financiar esta convocatoria 
es de 154.109,70 euros correspondiente al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para 
el año 2017. Aplicación Presupuestaria 03/43300/74000, Retención de crédito número 
12017000064893.

Para la presente convocatoria se establece un único período de resolución. Las 
solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando 
el límite presupuestario previsto.

Son proyectos subvencionables:

 Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión 
fija.

 Colaboraciones externas, se fija un porcentaje fijo del 50% de los costes de 
tales servicios, con un máximo de 4.000 €.

 Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos.

La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 40% de la inversión total 
subvencionable.

Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo de 
interés del prestamista, según lo señalado en el apartado 3 del punto Sexto de la Orden 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas n.º 2017003551 de 
fecha 26 de septiembre de 2017.

Teniendo el principal subsidiado dos límites:

– 25.000,00 euros.

– El 75% de la inversión subvencionable.
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Las condiciones particulares de los préstamos subvencionables vendrán establecidas 
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad  
instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades financieras interesadas.

La cuantía máxima por proyecto será:

 40.000 euros por proyecto.

 La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

 La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período 
de 3 años.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el Art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, estableciéndose un único plazo, desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, hasta el 22 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas.

Sexto. Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del  
punto Séptimo de la Orden de la Economía, Empleo y Administraciones Públicas  
n.º 2017003551 de fecha 26 de septiembre de 2017.

Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Economía, Empleo  
y Administraciones Públicas, 
Daniel Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
Y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

874.- ExTRACTO DE LA ORDEN N.º 3552 DE fEChA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
RELATIVA A CONVOCATORIA DE fORMA ExTRAORDINARIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A PYMES DENTRO DEL RéGIMEN DE AYUDAS A LA INVERSIóN CON 
CREACIóN DE EMPLEO EN LAS PEqUEñAS Y MEDIANAS EMPRESAS. AñO 2017.

BDNS (Identif.): 363839

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 
26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se entenderá 
igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad jurídica 
propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las Comunidades de 
Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General 
de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

quedando excluidas las señaladas en los apartados 2 y 3 del punto cuarto de la Orden 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas n.º 2017003552 de 
fecha 26 de septiembre de 2017.

Segundo. Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto fomentar la actividad empresarial, mediante 
subvencio nes financieras a los proyectos de inversión que generen empleo y que pretendan 
poner en marcha en la ciudad de Melilla, tanto de creación de nueva empresa, la ampliación 
y/o diversificación de actividad, dentro del Eje Prioritario 3/OT “Mejorar la competitividad 
de las Pyme”, PI 3.A-OE 3.1.2 “Ayudas financieras a la creación de empresas” y  
PI 3.C - OE 3.3.1 “Ayudas financieras a la ampliación de empresas”.

Son proyectos subvencionables:

a) Subvenciones de capital para financiar parcialmente el proyecto subvencionado 
de inversión y empleo.

b) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos.
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Tercero. bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto  
número 70 de fecha 24 de septiembre de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las 
bases reguladoras del régimen de ayudas financieras a la inversión. Se puede consultar 
en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/3512/5273.pdf

Cuarto. Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 de Melilla, de acuerdo con el siguiente encuadre:

 Eje Prioritario 3 / OT3 “Mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.A - OE 3.1.2 
“Ayudas financieras a la creación de empresas”, cuando se trate de proyectos 
de nueva creación,

 Eje Prioritario 3 / OT3 “Mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.C - OE 3.3.1 
“Ayudas financieras a la ampliación de empresas”, cuando se trate de proyectos 
de ampliación o modernización.

La cuantía máxima estimada destinada a financiar esta convocatoria es de  
520.000,00 euros correspondiente al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para 
el año 2017. Aplicación Presupuestaria 03/43300/74000, Retención de crédito número 
12017000064895 por importe máximo de 450.000,00 euros y Retención de crédito número 
12017000064988 por importe máximo de 70.000,00 euros.

Para la presente convocatoria se establece un único período de resolución. Las 
solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva previsto en el artículo 15 de las bases reguladoras y considerando 
el límite presupuestario previsto.

La cuantía máxima total por proyecto se establece para el período 2017 del 35% para 
medianas empresas y del 45% para pequeñas y microempresas.

La cuantificación de la subvención total vendrá determinada por la aplicación de la 
fórmula polinómica indicada en el Anexo I de la Convocatoria, aplicando las cantidades y 
los límites establecidos en la misma.

Para los contratos realizados con mujeres se incrementará los coeficientes establecidos 
en la variable X4 de la fórmula del Anexo I de la Convocatoria en un 10%.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el Art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, estableciéndose un único plazo, desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, hasta el 22 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas.

Sexto. Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del 
punto Séptimo de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas n.º 2017003552 de fecha 26 de septiembre de 2017.

Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas, 
Daniel Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

875.- AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERíODO VOLUNTARIO DE 
LA TASA POR DISTRIBUCIóN Y DEPURACIóN DE AGUA, PRIMER TRIMESTRE 
EjERCICIO 2017.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que 
el plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al:

TASA pOR DISTRIbUCIÓN y DEpURACIÓN DE AGUA, pRIMER TRIMESTRE 
EjERCICIO 2017

Abarcará, desde el DíA 16 DE SEpTIEMbRE DE 2017 -HASTA EL 15 DE DICIEMbRE 
DE 2017, ambos inclusives.

MODALIDADES DE PAGO:

• En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad Autónoma de 
Melilla situados en diversas dependencias de esta Administración.

• En cualquier Entidad Colaboradora.

• Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45 0182 
4220 84 0200007001.

• En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es).

• A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas 
no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Tesorero, 
Sebastián jesús Martínez López 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

876.- RESOLUCIóN N.º 6447 DE fEChA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA 
A APROBACIóN DEfINITIVA DEL PADRóN DE TASA POR SUMINISTRO DE AGUA, 
EjERCICIOS: PRIMER TRIMESTRE 2017.

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

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 13539/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Aprobación definitiva del Padrón de TASA POR SUMINISTRO DE AGUA ejercicios: 
PRIMER TRIMESTRE 2017, siendo su importe total de 1.467.352,95 euros (UN MILLóN 
CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
NOVENTA CINCO EUROS).

Melilla, 22 de septiembre de 2017. 
El Viceconsejero de hacienda, 
Guillermo frías Barrera 
C.S.V.: 11342751513433524502

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017006447 de fecha 22/09/2017.

Lo que CERTIfICO
Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
C.S.V.: 11342751513433524502
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

877.- RESOLUCIóN N.º 3214 DE fEChA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
APROBACIóN DEL INICIO DEL PERíODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA VíA 
PúBLICA, ExP. DE SERVICIOS, KIOSKO CONTRATO Y ALqUILER DE INMUEBLES, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, EjERCICIO 2017.

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

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 14220/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la TASA POR 
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA VíA PUBLICA,  
ExP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALqUILER DE INMUEBLES, 
correspondientes al mes de SEPTIEMBRE, ejercicio 2017, y abarcará desde el día  
25 de septiembre de 2017, al 25 de noviembre de 2017, ambos inclusives.

Melilla, 19 de septiembre de 2017. 
El Viceconsejero de hacienda, 
Guillermo frías Barrera 
C.S.V.: 11342752614463723277

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017003214 de fecha 19/09/2017.

Lo que CERTIfICO
Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
C.S.V.: 11342752614463723277
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Contratación

878.- ORDEN N.º 2911 DE fEChA 22 DE AGOSTO DE 2017, RELATIVA A  
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADjUDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA “ExPLOTACIóN DE LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA”.

Anuncio de la Orden de la Consejería de hacienda número 2017002911 de fecha  
22 de agosto de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria 
con varios criterios de adjudicación, para la contratación del contrato Administrativo  
Especial para la “EXpLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES y 
DEpORTISTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952976206, (para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 8488/2017.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Administrativo Especial.

b) Descripción: “Explotación de la Residencia de Estudiantes y Deportistas, de la 
Ciudad Autónoma de Melilla”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Instalaciones del adjudicatario y Dirección General de 
Administraciones Públicas u otras dependencias que se determinen por la 
Administración.

e) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS.

f) Admisión de prórroga: Si procede, una prórroga de (03) AÑOS.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55100000-1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con 
varios criterios descritos en el apartado 19 del Anexo I del pliego de Cláusulas 
Administrativas.

4.- Canon de la explotación y aportación de la Ciudad Autónoma:

Valor estimado del contrato: 4.865.667,9 €, IpSI EXCLUIDO.

El canon estipulado, corresponderá al tipo de licitación y será como mínimo el 
4% del Valor estimado del contrato. Dado que el valor estimado del mismo se encuentra 
en 4.865.667,9 €, el canon mínimo estipulado asciende a 32.437,78 € anuales, 
que se abonarán de manera trimestral por parte del usuario, y se detraerá de la 
aportación mensual de la Ciudad Autónoma debe realizar en concepto de reserva de 
habitaciones.

presupuesto base de licitación: 97.313,34 € 

IpSI 4%: 3.892,53 €.

presupuesto Total: 101.205,87 €.

La aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla, corresponderá al pago por la reserva 
de 20 habitaciones mensuales al coste de 600,00 € por cada una de ellas.

Con cargo a la partida presupuestaria: 14/34200/21200.
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6.- Garantías exigidas.

 Provisional: No procede.

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

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

 VER PUNTO 11 DEL ANExO I, DEL PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS qUE RIGEN EN EL PRESENTE CONTRATO.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

 VER PUNTO 11 DEL ANExO I, DEL PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS qUE RIGEN EN EL PRESENTE CONTRATO.

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

8.- presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9.- Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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10.- Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la  
licitación 2.500,00 €.

11.- Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través 
de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo 
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.

Melilla, 27 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE hACIENDA

Contratación

879.- ORDEN N.º 3217 DE fEChA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADjUDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DE LAS OBRAS 
“PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, 
C.C. LA SALLE “EL CARMEN” Y C.E.I.P. REYES CATóLICOS (ZONA NORTE)”.

Anuncio de la Orden de la Consejería de hacienda número 2017003217 de fecha 
20 de septiembre de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación 
Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación de las Obras  
denominada “pROyECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA, C.C. LA SALLE “EL CARMEN” y C.E.I.p. REyES CATÓLICOS  
(ZONA NORTE)”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699172, Dirección Gral. de Coordinación y Medio 
Ambiente (para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: VEINTISÉIS 
(26) DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL  
úLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 424/2017.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA, C.C. LA SALLE “EL CARMEN” Y C.E.I.P. REYES 
CATóLICOS (ZONA NORTE)”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Término Municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262520-2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
pluralidad de criterios descritos en el apartado 21 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 431.182,44 €, Ipsi excluido.

5.- presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 474.300,70 € desglosado en presupuesto: 431.182,44 €, 10% 
ipsi: 43.118,26 €.

6.- Garantías exigidas.

 Provisional: 12.935,47 €.

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

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1 apartado a) del TRLCSp.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 76.1 apartado a) del TRLCSp

 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo/s: G “Viales y pistas” Subgrupo/s: 6 (Obras Viales Sin  
Cualificación Específica), Categoría/s: 3 “Cuantía superior a 360.000 € 
e inferior a 840.000 €.

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

8.- presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DíAS NATURALES, contados 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 

Melilla.

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10.- Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
3.000,00 €.

11.- Otras Informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través 
de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo 
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.

Melilla, 22 de septiembre de 2017. 
La Secretaria Técnica de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

880.- RESOLUCIóN DEfINITIVA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y DENEGADAS 
A fAMILIAS EN CUYO ÁMBITO ExISTAN UNO O MÁS ENfERMO/AS CELIACO/AS O 
CON INTOLERANCIA AL GLUTEN.

A la vista del expediente y de la propuesta elaborada por los técnicos de Bienestar 
Social, aplicando los criterios de valoración establecidos en la base octava punto 4 de la 
Orden de la convocatoria de la Consejería de Bienestar Social n.º 9348, de 17 de noviembre 
de 2016, BOME núm. 5397, de 6 de diciembre) y en consonancia a lo contenido con la 
Orden n.º 3578 de fecha 1 de junio del 2017 publicada en el BOME n.º 5449, de 6 de junio, 
se eleva la siguiente PROPUESTA de subvenciones a los distintos solicitantes:

1. Relación de expedientes a los que Sí les corresponde asignación 
económica (solicitudes concedidas):

CONCEDIDAS

N.º 
EXp. SOLICITANTE DNI/TR bENEFICIARIO IMpORTE

1 OUARDA TAhIRI ******61H fARAh BOULGhODAN 160,00 €

3 y 4 CAROLINA VACA MIMUN ******68L solicitante y YUNES DOUDOUh 
VACA 1.000,00 €

6 AL-LAL DRIS AL-LAL ******97X jAMILA DRIS SOUSSI 220,00 €

11 YAMINA ASAfIATI ASAfIATI ******89M MOhAMED hAMED ASAfIATI 700,00 €

15 LUCINDA CORTIZO MONTERO ******54b solicitante 350,00 €

21 MUSA KADDUR MOhAMED ******84X IMAN KADDUR BADAOUI 350,00 €

26 MAYDULIN MOhAND MUSA ******54E solicitante 500,00 €

27 YUNAIDA AhMED ChAIB ******58p YASMIN AKOUDAD AhMED 340,00 €

28 BÁRBARA BLASCO 
AVELLANEDA ******96X BARBARA GóMEZ BLASCO 250,00 €

36 hAMAL MANZOR hAMIDA ******01F ASSIA PISANI MENZOR 750,00 €

41 SILVIA ORTEGA CASTILLO ******37H solicitante 250,00 €

42 hABIBA MIMOUN 
ABDERRAhMAN ******19R solicitante 350,00 €

43 MUSTAfA SOLIMAN KAD-DUR ******28b MOhAMED SOLIMAN AMAR 700,00 €

44 ABDELKADER GhANAM SBAI ******22D MAhER y MOURAD GhANAM 
IRAMIAN 1.000,00 €

45 RAChIDA BEN MOhAMED 
MOhAMEDI ******43Q solicitante 500,00 €

46 SALIMA AMjAhAD AGhARBI ******77p solicitante Y NAEL SAUN 
AMjAhAD 800,00 €

47 AZIZ BOUhRIR ******70G OUMAYMA BOUhRIR AOUADI 700,00 €

48 NADIA OMAR EL GAZZI ******56H SAYfORA MOhAMED OMAR 750,00 €
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CONCEDIDAS

N.º 
EXp. SOLICITANTE DNI/TR bENEFICIARIO IMpORTE

50 hAMED KADDUR ADDA ******45N LAILA KADDUR EL KAjOUI 700,00 €

51 KARIM MOhAND MIMON ******92A LUqMAN MOhAND AhTOUT 500,00 €

52 ZOUBIDA AhMED MOhAMED ******70F solicitante 700,00 €

55 LAILA ChEBAKOU ******67K ChAYMA AYAD ChEBAKOU 700,00 €

57 LEMIA hAMED fILALI ******44F solicitante 500,00 €

58 NARYIS DRIS hAMED ******27N solicitante 500,00 €

59 ISABEL SANTANA jIMéNEZ ******43E ANDREA CARMONA SANTANA 300,00 €

61 y 62 NOURA BENAISA AhMED ******50W solicitante Y YASMINA 
BOUYARRIChEN 1.000,00 €

63 SERGIO jIMéNEZ GARCíA ******01j solicitante 350,00 €

64 IKRAM MOhAMED AhMED ******87V IMAN hADDUChI MOhAMED 700,00 €

TOTAL CONCEDIDAS 15.620,00 €

2. Relación de expedientes a los que NO les corresponde asignación 
económica (solicitudes denegadas):

DENEGADAS

N.º EXp. SOLICITANTE DNI/TR bENEFICIARIO IMpORTE MOTIVO 
DENEGACIÓN

2 y 7 NURIA SAN ISIDORO PéREZ ******11W solicitante y AZhARA 
RODRíGUEZ SAN ISIDORO 0,00 € ingresos superiores 

a la media

5 ALI NAYIB hAMIDO ******96y MUhAMMAD NAYIB ChAOUI 0,00 € ingresos superiores 
a la media

8 fCO jAVIER jATIVA BERNAL ******69X ANA jATIVA ROMERO 0,00 € ingresos superiores 
a la media

9 ELENA SAMPER BORRAjEROS *****86T MARíA TORRALBO SAMPER 0,00 € supera el triple del 
S.M.I.

10 MARCOS ANTONIO GARCíA 
LACAL ******28W CARLOTA GRCIA ALLAL 0,00 € ingresos superiores 

a la media

12 jERóNIMO MARTíNEZ MOLINA ******13Z ÁLVARO MARTíNEZ PRADAS 0,00 € ingresos superiores 
a la media

13 fRANCISCO jAVIER CEBALLO 
RODRíGUEZ ******32L fCO jAVIER CEBALLO 

CALDERAY 0,00 € ingresos superiores 
a la media

14 MARíA BELéN BARCEIRO 
MONTOYA ******82y solicitante 0,00 € ingresos superiores 

a la media

16 IVAN BRAVO ANTONIO ******23K IRENE BRAVO ALCALDE 0,00 € ingresos superiores 
a la media

17 hALID BENAISA TABOUANANT ******43L AYZAM BENAISA fARAYI 0,00 € ingresos superiores 
a la media

18 MARíA ESCALONA BAUTISTA ******97X SILVIA ACEBAL ESCALONA 0,00 € menos de tres años 
empadronada

19 M.ª EUGENIA LóPEZ RUIZ ******41X solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

20 ARTURO DíAZ LóPEZ ******04C ENMA DíAZ DOMíNGUEZ 0,00 € ingresos superiores 
a la media

22 ANDRéS V MAGAñA jUAN ******37H solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

23 GEMA LUZ hOYO BERNAL ******85F solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

24 MARíA jOSé ALONSO MONTOYA ******88E MAR CARDENAL ALONSO 0,00 € ingresos superiores 
a la media
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DENEGADAS

N.º EXp. SOLICITANTE DNI/TR bENEFICIARIO IMpORTE MOTIVO 
DENEGACIÓN

25 IRENE CALVO SALVADOR ******08Q solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

29 MUSTAfA hAMED hASSAN ******99Z solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

30 MANUELA MEDRANO MEDRANO ******02F VICTORIA RUIZ MEDRANO 0,00 € ingresos superiores 
a la media

31 BEGOñA ELENA GONZÁLEZ 
hURTADO ******57D solicitante 0,00 € ingresos superiores 

a la media

32 KARIMA MEhAND AL-LAL ******42A RANIA AMRAChI MEhAND 0,00 € ayudas 
incompatibles

33 SOMAYA BEN KhALI BUMEDIEN ******89Z hAfSA OUAhMED BEN KhALI 0,00 € ayudas 
incompatibles

34 jESúS ALARCóN hINOjO ******05N PAULA ALARCóN NAVARRO 0,00 € ingresos superiores 
a la media

35 KARIMA MOh MOhAMED ******17Q solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

37 ANA BERNAL PASCUAL DE 
LALLANA ******34D solicitante 0,00 € ingresos superiores 

a la media

38 ANTONIO CARRASCO 
MARTíNEZ ******26j MAR CARRASCO 

ESCARABAjAL 0,00 € ingresos superiores 
a la media

39 KARIMA M’hAMED BEN MANAN ******14K ChAIMA ANAjjAR M’hAMED 0,00 € ayudas 
incompatibles

40 M.ª ELENA PéREZ NAVARRO ******94H solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

49 AMIN ABDELKADER MOhAMED ******22j solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

53 ICIAR TELLEChEA OMISTE ******96R solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

54 MARíA jESúS CANO MUñOZ ******38Q solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

56 ARSEN SARGSYAN 
YEGIAZARYAB ******26C solicitante 0,00 € ingresos superiores 

a la media

60 ALEjANDRO CASTÁN GARCíA ******81E solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

65 ZOULIKhA EL OUADANI ******33R SAMIRA EL OUADANI 0,00 € fuera de plazo

66 LOUIZA ARIfI ******35R AISA MOhAND ARIfI 0,00 € fuera de plazo

67 jUANA G SÁNChEZ CANO ******13K jOSé PAYA SÁNChEZ 0,00 € fuera de plazo

69 fRANCISCO j. ORTEGA 
CASTILLO ******12M ZAYRA ORTEGA GALLEGO 0,00 € fuera de plazo

70 SALMA hAMED MIMUN ******05E solicitante 0,00 € fuera de plazo

71 fATIMA DOMíNGUEZ SOTO ******76Q solicitante 0,00 € fuera de plazo

72 jOSé MARíA LóPEZ OñA ******09M solicitante 0,00 € ingresos superiores 
a la media

presentadas tres alegaciones, las cuales han sido desestimadas por 
extemporáneas.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Instructor,
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

881.- ORDEN N.º 541 DE fEChA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA 
CELEBRACIóN DE LA PRUEBA TéORICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE 
PATRóN DE EMBARCACIONES DE RECREO.

Mediante la Orden núm. 2017000031, de fecha 30 de enero de 2017 (BOME  
núm. 5414, de 3 de febrero de 2017) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud 
y Deportes, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de  
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas 
y buceo profesional, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención 
del título de patrón de Embarcaciones de Recreo, a celebrar en Melilla, el día 8 de 
noviembre de 2017, en el I.E.S. Miguel fernández, en Avenida General Astilleros, s/n., 
en Melilla, a las 17:00 horas, con una duración máxima de 1 horas y 30 minutos, según se 
especifica en el ANEXO I, de la presente convocatoria.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15233/2017, en virtud de la 
competencia que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y 
de acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, juventud 
y Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, juventud 
y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sito en la calle Querol, n.º 7, Melilla, bien 
directamente o a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

2.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 
21 y 22.

3.- justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 50 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con 
los siguiente dígitos:

IbAN: ES41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.



página 3781bOME Número 5482 Viernes, 29 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 20 de octubre  
de 2017. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de  
Educación, juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Ángel Guerrero Molino

Secretario: D. joaquín M. Ledo Caballero

Vocales: D. josé Miguel Tasende Souto

 D. Antonio Bergoñós González

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Germán Ortiz Sánchez

Secretaria: D.ª M.ª de los Ángeles Quevedo Fernández

Vocales: D. josé Diego Ruiz Delgado

 D. juan josé Collado Martín

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, calle 
Querol, n.º 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón 
de Embarcaciones de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, 
núm. 2017000031, de 30 de enero de 2017.

En , a de de 2017

Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II

1. El examen se compondrá de 45 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 1 hora 
y 30 minutos.

2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 32 preguntas, 
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:

– Del Convenio Internacional para Prevenir Abordajes, máximo 5 errores permitidos.

– De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.

– Carta de navegación, máximo 2 errores permitidos.

3. La normativa IALA en la que se basarán los exámenes de Patrón de Navegación 
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por 
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se 
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
C.S.V.: 11342751700701522076

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000541 de fecha 25/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, juventud y Deportes, 
joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342751700701522076
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

882.- ORDEN N.º 542 DE fEChA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA 
CELEBRACIóN DE LA PRUEBA TéORICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE 
PATRóN DE MOTO NÁUTICA “B”.

Por Orden, n.º 2017000032, de 30 de enero de 2017 (BOME núm.: 5.414, de 3 de 
febrero de 2017) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que 
se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, se autoriza 
la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de patrón de Moto  
Náutica “b”, a celebrar en Melilla, el día 6 de noviembre de 2017, en las instalaciones del 
Pabellón García Pezzi, ubicada en la calle Azucena, en Melilla, a las 17:00 horas (duración  
45 minutos).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15233/2017, en virtud de la 
competencia que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
259/2002, de 8 de marzo, del Ministerio de fomento (B.O.E. n.º 61 de 12/03/2002), y de 
acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, juventud y 
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, calle Querol, n.º 7, Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 
21 y 22.

4.-  justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
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Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 20 de octubre  
de 2017. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Educación, 
juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente:  D. Ángel Guerrero Molino

Secretario:  D. joaquín M. Ledo Caballero

Vocales:  D. josé Miguel Tasende Souto

 D. Antonio Bergoñós González

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente:  D. Germán Ortiz Sánchez

Secretaria:  D.ª M.ª de los Ángeles Quevedo Fernández

Vocales:  D. josé Diego Ruiz Delgado

 D. juan josé Collado Martín

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, sita 
en la calle Querol, n.º 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón 
de Moto Náutica “B”.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Resolución del Consejero Educación, juventud y Deportes,  
n.º 2017000032, de fecha 30 de enero de 2017.

En , a de de 2017

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
C.S.V.: 11342752302443360014

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000542 de fecha 25/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, juventud y Deportes, 
joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342752302443360014
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

883.- ORDEN N.º 543 DE fEChA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA 
CELEBRACIóN DE LA PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE 
PATRóN PARA NAVEGACIóN BÁSICA.

Mediante la Orden núm. 2017000031, de fecha 30 de enero de 2017 (BOME  
núm. 5414, de 3 de febrero de 2017) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud 
y Deportes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de 
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad 
de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo 
profesional, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de 
patrón para Navegación básica, a celebrar en Melilla, el día 8 de noviembre de 2017, 
en el del I.E.S. Miguel fernández, en Avenida General Astilleros, s/n., en Melilla, a las 
19:00 horas, con una duración máxima 45 minutos, según se determina en el Anexo II de 
la presente convocatoria.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15233/2017, en virtud de la 
competencia que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y de acuerdo con las siguientes 
Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, juventud 
y Deportes, la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, calle Querol, n.º 7, Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

2.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus  
artículos 21 y 22.

3.- justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguientes dígitos:

IbAN: ES41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
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Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 20 de octubre  
de 2017.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente:  D. Ángel Guerrero Molino

Secretario:  D. joaquín M. Ledo Caballero

Vocales:  D. josé Miguel Tasende Souto

 D. Antonio Bergoñós González

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente:  D. Germán Ortiz Sánchez

Secretaria:  D.ª M.ª de los Ángeles Quevedo Fernández

Vocales:  D. josé Diego Ruiz Delgado

 D. juan josé Collado Martín

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sita en 
la calle Querol, n.º 7, Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón 
de Navegación Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, juventud y Deportes,  
núm. 2017000031, de 30 de enero de 2017.

En , a de de 2017

Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II

1. El examen se compondrá de 27 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Su duración máxima será de  
45 minutos.

2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 17 preguntas, 
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:

b) De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.

c) De Reglamento, máximo 5 errores permitidos.

3. La normativa IALA en la que se basarán los exámenes de Patrón de Navegación 
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por 
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se 
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
C.S.V.: 11342753004620352506

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000543 de fecha 25/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, juventud y Deportes, 
joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342753004620352506
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CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

884.- ORDEN N.º 547 DE fEChA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA 
CELEBRACIóN DE LA PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE 
PATRóN DE MOTO NÁUTICA “A”.

Por Orden n.º 2017000032, de 30 de enero de 2017 (BOME núm. 5414, de 3 de febrero 
de 2017) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, y de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan 
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, se autoriza la celebración de 
la prueba teórica para la obtención del título de patrón de Moto Náutica “A”, a celebrar 
en Melilla, el día 6 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Pabellón García Pezzi, 
ubicada en la calle Azucena, en Melilla, a las 18:00 horas (duración 1 hora).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15233/2017, en virtud de la 
competencia que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real  
Decreto 259 de 8 de marzo de 2002, del Ministerio de fomento (B.O.E. 12/03/2002), y de 
acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, juventud y 
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, calle Querol, n.º 7, Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus  
artículos 21 y 22.

4.- justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, abierta en el BSCh, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
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Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 20 de octubre  
de 2017. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de  
Educación, juventud y Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto por: 

Presidente:  D. Ángel Guerrero Molino

Secretario:  D. joaquín M. Ledo Caballero

Vocales:  D. josé Miguel Tasende Souto

 D. Antonio Bergoñós González

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente:  D. Germán Ortiz Sánchez

Secretaria:  D.ª M.ª de los Ángeles Quevedo Fernández

Vocales:  D. josé Diego Ruiz Delgado

 D. juan josé Collado Martín

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos,  
calle Querol, n.º 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón 
de Moto Náutica “A”.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Resolución del Consejero Educación, juventud y Deportes,  
n.º 2017000032 de fecha 30 de enero de 2017.

En , a de de 2017

Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla  
C.S.V.: 11342751512356071243

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000547 de fecha 25/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, juventud y Deportes, 
joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342751512356071243
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de juventud y Deportes

885.- ORDEN N.º 548 DE fEChA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
CELEBRACIóN DE LAS PRUEBAS TEóRICAS PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE 
CAPITÁN DE YATE.

Mediante la Orden núm. 2017000031, de fecha 30 de enero de 2017 (BOME núm. 
5414, de 3 de febrero de 2017) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud 
y Deportes, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de  
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas 
y buceo profesional, se autoriza la celebración de las pruebas teóricas para la obtención 
del título de Capitán de yate, a celebrar en Melilla, el día 7 de noviembre de 2017, en 
las instalaciones de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, ubicada en la calle 
querol, n.º 7, en Melilla, según se determina en la presente convocatoria y en el horario 
que se establece en el Anexo II.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15233/2017, en virtud de la 
competencia que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real  
Decreto 875/2014, de 10 de octubre (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y de acuerdo con las 
siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Educación, juventud 
y Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, calle Querol n.º 7, Melilla, bien directamente o 
a través de los establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

2.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus  
artículos 21 y 22.

3.- fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Yate.

4.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si 
procede.

5.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede.
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6.- justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 91 euros y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma 
de Melilla abierta en el BSCH, Oficina Principal, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguiente dígitos:

IBAN: ES 41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 20 de octubre  
de 2017. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de  
Educación, juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente:  D. Ángel Guerrero Molino

Secretario:  D. joaquín M. Ledo Caballero

Vocales:  D. josé Miguel Tasende Souto

 D. Antonio Bergoñós González

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente:  D. Germán Ortiz Sánchez

Secretaria:  D.ª M.ª de los Ángeles Quevedo Fernández

Vocales:  D. josé Diego Ruiz Delgado

 D. juan josé Collado Martín

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Melilla. 
Teléfono: 95 297 62 86 – 89.
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ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Capitán 
de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, juventud y Deportes,  
núm. 2017000031, de 30 de enero de 2017.

En , a de de 2017

Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II

horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Capitán de yate:

Día 07/11/2017 - De 16:00 a 18:30 horas.

El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con 4 posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas y 
media. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración:

a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un 
mínimo de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un 
número máximo de errores:

– De teoría de navegación y máximo de 5 errores permitidos.

– De cálculos de navegación carta, máximo 4 errores permitidos.

b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y 
cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen 
cada módulo de acuerdo a los siguientes criterios:

– Módulo de navegación:

• Teoría de navegación: máximo de 5 errores

• Cálculo de navegación: máximo de 4 errores

– Módulo genérico:

• Meteorología: máximo de 5 errores

• Inglés: máximo de 5 errores

El aprobado del módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias 
en las que la administración competente realice exámenes de capitán de yate. El 
aprobado por módulos solo será válido en el ámbito exclusivo de cada Administración con 
competencias.

Melilla, 25 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
C.S.V.: 11342752633162670325

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000548 de fecha 25/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, juventud y Deportes, 
joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342752633162670325
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE CULTURA Y fESTEjOS

Secretaría Técnica

886.- ACUERDO DEL PLENO DE LA ExCMA. ASAMBLEA DE fEChA 7 DE  
SEPTIEMBRE DE 2017, EN RELACIóN A LA DENOMINACIóN DE LA GRANjA 
ESCUELA.

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 
7 de septiembre de 2017, aprobó el expediente relativo a la propuesta de denominación de 
la Granja Escuela, que pasa a denominarse “Parque Granja Escuela Rey felipe VI”.

Melilla, 20 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE CULTURA Y fESTEjOS

Secretaría Técnica

887.- ACUERDO DEL PLENO DE LA ExCMA. ASAMBLEA DE fEChA 7 DE  
SEPTIEMBRE DE 2017, EN RELACIóN A LA DENOMINACIóN DEL PARqUE SITO EN 
LA CALLE OCEANíA.

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 
7 de septiembre de 2017, aprobó el expediente relativo a la propuesta de denominación 
del Parque sito en la Calle Oceanía de nuestra Ciudad, que pasa a denominarse “Parque 
de Accesibilidad javier Pavón”.

Melilla, 20 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE CULTURA Y fESTEjOS

Secretaría Técnica

888.- ACUERDO DEL PLENO DE LA ExCMA. ASAMBLEA DE fEChA 7 DE  
SEPTIEMBRE DE 2017, EN RELACIóN A LA DENOMINACIóN DEL VIAL ExISTENTE 
ENTRE LAS CALLES DOCTOR MIGUEL GóMEZ MORALES Y LA ANTIGUA  
CARRETERA DEL AEROPUERTO.

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 
7 de septiembre de 2017, aprobó el expediente relativo a la propuesta de denominación 
al vial existente entre las calles Doctor Miguel Gómez Morales y la Antigua Carretera del 
Aeropuerto, con el nombre “Calle josé Luis fernández de la Torre”.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla, 13 de septiembre de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Dirección General de Seguridad Ciudadana

889.- ORDEN N.º 516 DE fEChA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVA A PLAZO  
DE PRESENTACIóN DE SOLICITUDES DE PUESTOS OCASIONALES PARA LA  
VENTA DE fLORES CON MOTIVO DE LA fESTIVIDAD DE LOS SANTOS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos ocasionales para la venta de flores 
con motivo de la festividad de los Santos, conforme al artículo 9 d) del Reglamento de 
Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), se establece durante los días 1 al 15 
de octubre y su vigencia será de 5 días (29, 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre).

Siendo el otorgar las licencias de venta ambulante competencia del Excmo. Sr. 
Consejero de Seguridad Ciudadana, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de 
Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), y de acuerdo con el apartado 3.º 
del artículo 92 del Reglamento Regulador de Ocupación del Espacio Público en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15330/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

1.º- El plazo de presentación de solicitudes de puestos ocasionales para la venta de 
flores con motivo de la festividad de los Santos, queda establecido entre los días 1 al 15 
de octubre de 2017.

2.º- La ubicación de los puestos se limitará a la zona habitual, en las inmediaciones 
del Cementerio de La Purísima Concepción, y quedará reseñada explícitamente en la 
licencia correspondiente; si bien, los Agentes de la autoridad podrán cambiar su ubicación 
en atención a la seguridad, al tráfico peatonal, rodado, obras y en general cualquier motivo 
o causa circunstancial o temporal.

3.º- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud, la siguiente documentación:

• Fotocopia de los documentos acreditativos de la identidad del solicitante.

• Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.

• Copia del alta correspondiente al IAE y estar al corriente en el pago de la 
correspondiente tarifa.

• Certificado del padrón municipal de habitantes.

• Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.

• 1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

4.º- Los autorizados deberán abonar la cantidad de 15,00 € (qUINCE EUROS), 
en concepto de concesión de puesto de Venta Ambulante para la venta de flores, y 
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depositar una fianza de 30,00 € (TREINTA EUROS), según Art. 7.º de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado (BOME Extraordinario  
n.º 21 de 30-12-09).

5.º- Los titulares de las correspondientes licencias deberán mantener el puesto y su 
entorno en las debidas condiciones de limpieza e higiene así como, estarán obligados al 
cumplimiento de las Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que les sea de aplicación.

6.º- Deberán otorgarse las licencias siempre y cuando se acompañen de la 
documentación correspondiente.

7.º- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Seguridad Ciudadana, 
Isidoro f. González Peláez 
C.S.V.: 11342752775725425315

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm.

Número 2017000516 de fecha 26/09/2017

Lo que CERTIfICO
Melilla, 26 de septiembre de 2017. 
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana, 
María del Carmen Barranquero Aguilar 
C.S.V.: 11342752775725425315



página 3805bOME Número 5482 Viernes, 29 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

890.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y 
TRANSMEDITERRÁNEA, PARA EL DESARROLLO DEL RéGIMEN DE AYUDAS A 
COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA, PARA EL TRANSPORTE 
POR MAR.

En Melilla, a 12 de mayo de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. juan josé Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad 
de Melilla, nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de 
la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

De otra parte, D. javier Mario quero Gil, con DNI núm. 2.529.790-C, Consejero 
Delegado de Compañía Trasmediterránea, mayor de edad, con domicilio profesional en 
Alcobendas, Madrid, calle Anabel segura número 11, 28108. Actúa en representación 
de Compañía Trasmediterránea S.A. con domicilio coincidente con el del firmante, y CIF 
A-28018075, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada con 
fecha 25 de noviembre de 1916, ante el Notario de Barcelona D. Antonio Sasot Mejía, como 
sustituto y para el protocolo de su compañero de residencia D. josé A. Cerdá, modificada 
por otras varias, e inscrita en el Registro Mercantil en la hoja número 6.303.

Actúa en calidad de apoderado solidario de la citada mercantil, en virtud de escritura 
pública de otorgamiento de poderes, de fecha 26 de noviembre de 2015, otorgada ante el 
Notario de Madrid D. Ignacio Manrique Plaza, con el número 3.138 de su protocolo, que 
causó la inscripción 824 en la citada hoja social.

Actuando en el ejercicio de su cargo y con la representación que ostentan, 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse en los términos de este 
documento,

EXpONEN:

pRIMERO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias sobre 
“Asistencia Social “, prevista en el artículo 21.1 18.º y 21.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en virtud del 
Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.

que asimismo el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, asigna al municipio 
competencias en materia de “prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción 
social”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
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necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, siendo el transporte de pasajeros y 
las ayudas de carácter social fundamentales en nuestra ciudad.

Asimismo, dentro del marco de sus competencias, ejerce sus poderes con el objetivo 
básico, entre otros, de adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el 
progreso económico y social de Melilla, superando las condiciones económicas y sociales 
que pudieran determinar el desarraigo de los melillenses y realizando un eficaz sistema 
de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, 
todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 letras c), d) y g) de su Estatuto de 
Autonomía.

SEGUNDO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ha elaborado un Plan de ayudas 
directas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar en 2015, 
cuyas normas reguladoras y su sistema de gestión fue aprobado por el Consejo de  
Gobierno de la Ciudad con fecha 11 de junio de 2015 (BOME 5242 de 12 de junio  
de 2015).

Estos colectivos son: a) Los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años en posesión 
del carnet joven expedido por el correspondiente organismo de la Ciudad Autónoma.  
b) Los mayores de 65 años. c) Ser pensionista por jubilación en sus distintas modalidades. 
d) Estar en situación legal de desempleo e inscrito como tal en los correspondientes 
registros oficiales con una antigüedad de al menos un año. e) Ser extranjero miembro de 
las fuerzas Armadas Españolas, así como su cónyuge o persona con análoga relación 
de afectividad, e hijos, en la forma y requisitos que se señalan en el “Decreto Regulador 
de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residentes en Melilla para el 
Transporte por mar”, también identificado el Decreto en lo sucesivo.

TERCERO.- que el régimen de subvenciones regulado en el precitado Decreto 
consistirá en la aplicación de un descuento de 8,40 euros por trayecto o 16,80 euros 
por ida y vuelta, según corresponda, sobre el importe neto del billete de pasaje, una vez 
deducida, en su caso, la bonificación de residente o cualquier otra que, en su caso, resulte 
aplicable.

CUARTO.- que la Compañía Trasmediterránea comparte con la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de los melillenses, coadyuvando a remover 
los obstáculos para que los ciudadanos más desfavorecidos puedan ver satisfechos de 
forma efectiva su derecho de libertad deambulatoria y a cumplir, en definitiva, los objetivos 
básicos previstos en la parte expositiva primera.

Por ello la Compañía Trasmediterránea contribuirá a la aplicación del Decreto en la 
forma que más abajo se relaciona.

QUINTO.- que la Ley General de Subvenciones prevé en su artículo 12 la posibilidad 
de que en la gestión de las ayudas participen entidades que revestirán la condición de 
entidades colaboradoras. Para la regulación de las condiciones y obligaciones de la entidad 
colaboradora es preciso formalizar el presente Convenio de Colaboración.

En este sentido, Compañía Trasmediterránea aplicará el descuento previsto en el 
Decreto a los residentes en Melilla que revistan la condición de beneficiario y posteriormente 
liquidará con la Ciudad Autónoma los descuentos efectuados, en la forma señalada en el 
Decreto de aplicación y en el presente Convenio.
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SEXTO.- que Compañía Trasmediterránea es una empresa naviera que presta el 
servicio de transporte marítimo de pasajeros entre Melilla y la península y cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 13 y concordantes de la Ley General de Subvenciones.

SÉpTIMO.- Que reconociéndose las partes capacidad suficiente para ello, acuerdan 
establecer el presente Convenio de Colaboración para la gestión coordinada de sus 
respectivas actuaciones, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el cauce de colaboración entre 
la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, y la naviera Compañía Trasmediterránea, para la aplicación 
del “Decreto Regulador de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos Especiales 
residentes en Melilla para el Transporte por mar”, así como para definir otras actuaciones 
complementarias de la citada Compañía en favor de los residentes que revistan la condición 
de beneficiario a tenor de la normativa señalada.

SEGUNDA.- Obligaciones de Trasmediterránea como entidad colaboradora en 
la gestión de las ayudas.

Por virtud del presente Convenio Compañía Trasmediterránea se compromete a:

• Aplicar el descuento de 8,40 ó 16,80 euros, según corresponda, por trayecto de 
ida o de ida y vuelta, según proceda, a cargo de la Ciudad Autónoma, a favor de 
los beneficiarios previstos en la normativa de cita, que utilicen el transporte por 
mar en sus trayectos directos, ya sean de ida, de vuelta, o ida y vuelta, entre 
Melilla y la península, poniendo a disposición de los beneficiarios un máximo de 
cien (100) plazas diarias en embarcación rápida, siempre y cuando la misma 
esté programada, y Ferry, en ambos casos, de lunes a viernes, excluidos fines 
de semana y festivos.

• Comprobar, previa la exhibición por parte del usuario del servicio de transporte 
por mar del original del documento a que se refiere el Artículo 5 del Decreto, que 
el interesado tiene la condición de beneficiario de la subvención, y emitir el billete 
de pasaje para el trayecto indicado en el documento de reconocimiento de tal 
condición, al que aplicará el descuento indicado en el Artículo 2 del Decreto.

• Remitir a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas los 
originales de los documentos acreditativos de que el usuario tiene la condición 
de beneficiario de la subvención (Art. 5 del Decreto), que facilitará a la naviera 
el propio beneficiario con carácter previo a su embarque, correspondientes a 
las bonificaciones aplicadas en el mes inmediatamente anterior, junto con una 
certificación acreditativa del número de beneficiarios embarcados en dicho 
período de tiempo. La remisión indicada se realizará dentro de los treinta (30) 
días inmediatamente posteriores al vencimiento del mes objeto de liquidación.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de las 
ayudas pueda efectuar la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y a las de control financiero que 
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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• Colaborar y realizar informes, estadísticas y trabajos que de común acuerdo se 
consideren relevantes en cada ocasión.

Así mismo, en desarrollo de la atribución de “fomento del turismo” previsto en el 
artículo 21.1. 18.º del Estatuto de Autonomía de Melilla, podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas los familiares de residentes en Melilla que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser familiar de primer, segundo o tercer grado de parentesco por consanguinidad 
o afinidad con un residente en Melilla.

b) Realizar el viaje siempre de ida y vuelta con fecha cerrada.

c) que el origen del itinerario sea siempre la Península, siendo el destino Melilla.

Consistirá en la aplicación de un descuento de 20 euros para el transporte marítimo 
y de 50 euros para el aéreo (pasaje emitido obligatoriamente de ida y vuelta) sobre el 
importe neto del billete por persona.

El residente será responsable de la percepción de la ayuda, y en consecuencia de 
su reintegro en caso de incumplimiento de las condiciones de la subvención, debiendo 
acreditar la residencia en Melilla, al menos, durante dos años mediante la certificación 
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de 
residencia exigido.

No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de 
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta 
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.

El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la 
Administración a la consulta de los datos de residencia.

Asimismo deberá aportar la acreditación del parentesco en la forma que señala el 
decreto.

TERCERA.- Otros compromisos de Compañía Trasmediterránea.

Por virtud del presente Convenio, Compañía Trasmediterránea asume el compromiso 
de efectuar los descuentos a favor de los colectivos beneficiados por el Decreto en la 
cuantía que a continuación se expresa (1):

 TARIFA 
GENERAL

TARIFA 
COLECTIVOS Aportación (1) Descuento

pENíNSULA-MELILLA
Residente ESpECIALES

CIUDAD 
AUTÓNOMA TRASMEDITERRÁNEA

 Temp. Baja Temp. Baja   

Camarote doble ocup. x1 61,70 29,60 8,40 23,70

Camarote doble ocup. x2 50,20 25,60 8,40 16,20

Camarote cuádruple ocup. x2 50,20 25,60 8,40 16,20

Camarote cuádruple ocup. x3 34,20 22,40 8,40 3,40

Camarote cuádruple ocup. x4 28,20 14,00 8,40 5,80

Butaca turista ferry 20,20 6,00 8,40 5,80

Butaca turista Embarcación Rápida 23,15 11,90 8,40 2,85
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CUARTA.- Compromisos de la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, se compromete a abonar a Compañía Trasmediterránea, 
dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación 
de los documentos y la certificación a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
Convenio, el importe exacto correspondiente a los descuentos efectuados al amparo del 
Decreto. A dichos efectos, Compañía Trasmediterránea procederá a la apertura de una 
cuenta bancaria finalista a la que se transferirá el importe arriba indicado, para su mejor 
seguimiento y control.

No se fija contraprestación económica alguna a favor de Compañía Trasmediterránea 
por su colaboración en la aplicación del Decreto.

La Ciudad Autónoma de Melilla será la única responsable del tratamiento de los Datos 
de Carácter Personal de los que tenga conocimiento en virtud del presente Convenio según 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal, declarando 
indemne a TRASMEDITERRÁNEA en caso de que se produjese cualquier reclamación de 
pasajeros por este concepto o por la denegación de concesión de las subvenciones objeto 
de este convenio.

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de  
Seguimiento, que estará integrada por el Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, o persona en quien delegue, quien asumirá la Presidencia de 
la Comisión, y otro representante de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos representantes  
de TRASMEDITERRÁNEA actuando como Secretario uno de los miembros de la 
Comisión.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el debido cumplimiento del Convenio.

b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto al mismo y resolver las cuestiones que se vayan planteando sobre la 
gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este Convenio.

SEXTA.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre 
de 2017, sin perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo con Compañía Trasmediterránea 
y previa la oportuna dotación presupuestaria.

No obstante lo anterior, las partes podrán resolverlo de mutuo acuerdo y por denuncia 
de cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en 
gran medida el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará 
a la otra con un preaviso de un (1) mes de antelación como mínimo.

Será causa de extinción del presente Convenio la finalización de la dotación 
presupuestaria, circunstancia ésta que la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas habrá de comunicar a Compañía Trasmediterránea.
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SÉpTIMA.- Régimen jurídico y resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio, serán resueltas en el seno de 
la Comisión de Seguimiento. Si no hubiera acuerdo, las discrepancias que surjan serán 
del conocimiento y competencia de los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente documento en duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Trasmediterránea, 
javier Mario quero Gil

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
juan josé Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

891.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y COMPAñíA 
BALEARIA EUROLíNEAS MARíTIMAS S.A., PARA EL DESARROLLO DEL RéGIMEN 
DE AYUDAS A COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA, PARA EL 
TRANSPORTE POR MAR.

En Melilla, a 12 de mayo de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. juan josé Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad 
de Melilla, nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de 
la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

De otra parte, D. Adolfo Utor Martínez, con D.N.I. 21.440.890-Z, en calidad de 
Presidente, en representación de BALEARIA EUROLíNEAS MARíTIMAS S.A. con 
domicilio en Estación Marítima s/n, Moll de la Pansa, C.P. 03700 Denia (Alicante), con 
C.I.f. A-53293213,

Actuando en el ejercicio de su cargo y con la representación que ostentan, 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse en los términos de este 
documento,

EXpONEN:

pRIMERO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias sobre 
“Asistencia Social “, prevista en el artículo 21.1 18.º y 21.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en virtud del 
Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.

que asimismo el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, asigna al municipio 
competencias en materia de “prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción 
social”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, siendo el transporte de pasajeros y 
las ayudas de carácter social fundamentales en nuestra ciudad.

Asimismo, dentro del marco de sus competencias, ejerce sus poderes con el objetivo 
básico, entre otros, de adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el 
progreso económico y social de Melilla, superando las condiciones económicas y sociales 
que pudieran determinar el desarraigo de los melillenses y realizando un eficaz sistema 
de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, 
todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 letras c), d) y g) de su Estatuto de 
Autonomía.
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SEGUNDO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ha elaborado un Plan de ayudas 
directas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar en 2015, 
cuyas normas reguladoras y su sistema de gestión fue aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad con fecha 11 de junio de 2015 (BOME 5242 de 12 de junio de 2015).

Estos colectivos son: a) Los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años en posesión 
del carnet joven expedido por el correspondiente organismo de la Ciudad Autónoma.  
b) Los mayores de 65 años. c) Ser pensionista por jubilación en sus distintas modalidades. 
d) Estar en situación legal de desempleo e inscrito como tal en los correspondientes 
registros oficiales con una antigüedad de al menos un año. e) Ser extranjero miembro de 
las fuerzas Armadas Españolas así como su cónyuge o persona con análoga relación 
de afectividad, e hijos, en la forma y requisitos que se señalan en el “Decreto Regulador 
de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residentes en Melilla para el 
Transporte por mar”, también identificado el Decreto en lo sucesivo.

TERCERO.- que el régimen de subvenciones regulado en el precitado Decreto 
consistirá en la aplicación de un descuento de 8,40 euros por trayecto, o 16,80 euros 
por ida y vuelta, según corresponda, sobre el importe neto del billete de pasaje, una vez 
deducida, en su caso, la bonificación de residente o cualquier otra que, en su caso, resulte 
aplicable.

CUARTO.- que la Compañía Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. comparte con la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los melillenses, coadyuvando 
a remover los obstáculos para que los ciudadanos más desfavorecidos puedan ver 
satisfechos de forma efectiva su derecho de libertad deambulatoria y a cumplir, en definitiva, 
los objetivos básicos previstos en la parte expositiva primera.

Por ello la Compañía Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. contribuirá a la aplicación 
del Decreto en la forma que más abajo se relaciona.

QUINTO.- que la Ley General de Subvenciones prevé en su artículo 12 la posibilidad 
de que en la gestión de las ayudas participen entidades que revestirán la condición de 
entidades colaboradoras. Para la regulación de las condiciones y obligaciones de la entidad 
colaboradora es preciso formalizar el presente Convenio de Colaboración.

En este sentido, Compañía Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. aplicará el descuento 
previsto en el Decreto a los residentes en Melilla que revistan la condición de beneficiario y 
posteriormente liquidará con la Ciudad Autónoma los descuentos efectuados, en la forma 
señalada en el Decreto de aplicación y en el presente Convenio.

SEXTO.- que Compañía Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. es una empresa naviera 
que presta el servicio de transporte marítimo de pasajeros entre Melilla y la península y 
cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 y concordantes de la Ley General de 
Subvenciones.

SÉpTIMO.- Que reconociéndose las partes capacidad suficiente para ello, acuerdan 
establecer el presente Convenio de Colaboración para la gestión coordinada de sus 
respectivas actuaciones, con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el cauce de colaboración entre la  
Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, y la naviera Balearia Eurolíneas Marítimas S.A., para la 
aplicación del “Decreto Regulador de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos 
Especiales residentes en Melilla para el Transporte por mar”, así como para definir otras 
actuaciones complementarias de la citada Compañía en favor de los residentes que 
revistan la condición de beneficiario a tenor de la normativa señalada.

SEGUNDA.- Obligaciones de Compañía balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 
como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas.

Por virtud del presente Convenio Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. se compromete a:

• Aplicar el descuento de 4,60 ó 2,60 euros, según corresponda, por trayecto de 
ida o de vuelta, y 9,20 ó 5,20 euros en trayectos de ida y vuelta, según proceda, 
a cargo de la Ciudad Autónoma, a favor de los beneficiarios previstos en la 
normativa de cita, que utilicen el transporte por mar en sus trayectos directos, 
ya sean de ida, de vuelta, o ida y vuelta, entre Melilla y la península, poniendo 
a disposición de los beneficiarios un máximo de cien (100) plazas diarias en 
Ferry, de lunes a viernes, excluidos fines de semana y festivos. El descuento de  
4,60 euros será de aplicación a la acomodación de camarote, y el descuento de 
2,60 euros en butaca turista.

• Comprobar, previa la exhibición por parte del usuario del servicio de transporte 
por mar del original del documento a que se refiere el Artículo 5 del Decreto, que 
el interesado tiene la condición de beneficiario de la subvención, y emitir el billete 
de pasaje para el trayecto indicado en el documento de reconocimiento de tal 
condición, al que aplicará el descuento indicado en el Artículo 2 del Decreto.

• Remitir a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas los 
originales de los documentos acreditativos de que el usuario tiene la condición 
de beneficiario de la subvención (Art. 5 del Decreto), que facilitará a la naviera 
el propio beneficiario con carácter previo a su embarque, correspondientes a 
las bonificaciones aplicadas en el mes inmediatamente anterior, junto con una 
certificación acreditativa del número de beneficiarios embarcados en dicho 
período de tiempo. La remisión indicada se realizará dentro de los treinta (30) 
días inmediatamente posteriores al vencimiento del mes objeto de liquidación.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de las 
ayudas pueda efectuar la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y a las de control financiero que 
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Colaborar y realizar informes, estadísticas y trabajos que de común acuerdo se 
consideren relevantes en cada ocasión.

Así mismo, en desarrollo de la atribución de “fomento del turismo” previsto en el 
artículo 21.1. 18.º del Estatuto de Autonomía de Melilla, podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas los familiares de residentes en Melilla que cumplan los siguientes requisitos:



página 3814bOME Número 5482 Viernes, 29 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

a) Ser familiar de primer, segundo o tercer grado de parentesco por consanguinidad 
o afinidad con un residente en Melilla.

b) Realizar el viaje siempre de ida y vuelta con fecha cerrada.

c) que el origen del itinerario sea siempre la Península, siendo el destino Melilla.

Consistirá en la aplicación de un descuento de 20 euros para el transporte marítimo 
y de 50 euros para el aéreo (pasaje emitido obligatoriamente de ida y vuelta) sobre el 
importe neto del billete por persona.

El residente será responsable de la percepción de la ayuda, y en consecuencia de 
su reintegro en caso de incumplimiento de las condiciones de la subvención, debiendo 
acreditar la residencia en Melilla, al menos, durante dos años mediante la certificación 
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de 
residencia exigido.

No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de 
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta 
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.

El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la 
Administración a la consulta de los datos de residencia.

Asimismo deberá aportar la acreditación del parentesco en la forma que señala el 
decreto.

TERCERA.- Otros compromisos de Compañía balearia Eurolíneas 
Marítimas  S.A.

Por virtud del presente Convenio, Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. asume el 
compromiso de efectuar los descuentos a favor de los colectivos beneficiados por el 
Decreto en la cuantía que a continuación se expresa (1):

 TARIFA 
GENERAL

TARIFA 
COLECTIVOS Aportación (1) 

Descuento

pENíNSULA-MELILLA Residente ESpECIALES
CIUDAD 

AUTÓNOMA bALEARIA

 Temp. Baja Temp. Baja   
Camarote 35,00 22,00 8,40 4,60

Butaca turista 17,00 6,00 8,40 2,60

CUARTA.- Compromisos de la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas se compromete a abonar a Compañía Armas, dentro del plazo 
máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de los documentos 
y la certificación a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, el importe 
exacto correspondiente a los descuentos efectuados al amparo del Decreto. A dichos 
efectos, Compañía Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. procederá a la apertura de una 
cuenta bancaria finalista a la que se transferirá el importe arriba indicado, para su mejor 
seguimiento y control.
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No se fija contraprestación económica alguna a favor de Balearia Eurolíneas  
Marítimas S.A. por su colaboración en la aplicación del Decreto.

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de  
Seguimiento, que estará integrada por el Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, o persona en quien delegue, quien asumirá la Presidencia de 
la Comisión, y otro representante de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos representantes 
de Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. actuando como Secretario uno de los miembros de 
la Comisión.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el debido cumplimiento del Convenio.

b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto al mismo y resolver las cuestiones que se vayan planteando sobre la 
gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este Convenio.

SEXTA.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre 
de 2017, sin perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo con Balearia Eurolíneas 
 Marítimas S.A. y previa la oportuna dotación presupuestaria.

No obstante lo anterior, las partes podrán resolverlo de mutuo acuerdo y por denuncia 
de cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en 
gran medida el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará 
a la otra con un preaviso de un (1) mes de antelación como mínimo.

Será causa de extinción del presente Convenio la finalización de la dotación 
presupuestaria, circunstancia ésta que la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas habrá de comunicar a Balearia Eurolíneas Marítimas S.A.

SÉpTIMA.- Régimen jurídico y resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio, serán resueltas en el seno de 
la Comisión de Seguimiento. Si no hubiera acuerdo, las discrepancias que surjan serán 
del conocimiento y competencia de los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente documento en duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Balearia, 
Adolfo Utor Martínez

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
juan josé Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

892.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y COMPAñíA ARMAS, 
PARA EL DESARROLLO DEL RéGIMEN DE AYUDAS A COLECTIVOS ESPECIALES 
RESIDENTES EN MELILLA, PARA EL TRANSPORTE POR MAR.

En Melilla, a 12 de mayo de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. juan josé Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad 
de Melilla, nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de 
la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

De otra parte, D. Alberto Ogea fontán, con DNI núm. 35.310.762-N mayor de edad, 
con domicilio profesional en C/ juan Domínguez Pérez n.º 2, Las Palmas de Gran Canaria. 
Actúa en representación de Compañía Armas, S.A.,con domicilio coincidente con el del 
firmante, y C.I.F. A-35008853,

Actuando en el ejercicio de su cargo y con la representación que ostentan, 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse en los términos de este 
documento,

EXpONEN:

pRIMERO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias sobre 
“Asistencia Social”, prevista en el artículo 21.1 18.º y 21.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en virtud del 
Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.

que asimismo el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, asigna al municipio 
competencias en materia de “prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción 
social”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, siendo el transporte de pasajeros y 
las ayudas de carácter social fundamentales en nuestra ciudad.

Asimismo, dentro del marco de sus competencias, ejerce sus poderes con el objetivo 
básico, entre otros, de adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el 
progreso económico y social de Melilla, superando las condiciones económicas y sociales 
que pudieran determinar el desarraigo de los melillenses y realizando un eficaz sistema de 
comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 letras c), d) y g) de su Estatuto de Autonomía.
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SEGUNDO.- que la Ciudad Autónoma de Melilla ha elaborado un Plan de ayudas 
directas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar en 2015, 
cuyas normas reguladoras y su sistema de gestión fue aprobado por el Consejo de  
Gobierno de la Ciudad con fecha 11 de junio de 2015 (BOME 5242 de 12 de junio  
de 2015).

Estos colectivos son: a) Los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años en posesión 
del carnet joven expedido por el correspondiente organismo de la Ciudad Autónoma.  
b) Los mayores de 65 años. c) Ser pensionista por jubilación en sus distintas modalidades. 
d) Estar en situación legal de desempleo e inscrito como tal en los correspondientes 
registros oficiales con una antigüedad de al menos un año. e) Ser extranjero miembro de 
las fuerzas Armadas Españolas así como su cónyuge o persona con análoga relación 
de afectividad, e hijos, en la forma y requisitos que se señalan en el “Decreto Regulador 
de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residentes en Melilla para el 
Transporte por mar”, también identificado el Decreto en lo sucesivo.

TERCERO.- que el régimen de subvenciones regulado en el precitado Decreto 
consistirá en la aplicación de un descuento de 8,40 euros por trayecto, o 16,80 euros 
por ida y vuelta, según corresponda, sobre el importe neto del billete de pasaje, una vez 
deducida, en su caso, la bonificación de residente o cualquier otra que, en su caso, resulte 
aplicable.

CUARTO.- que la Compañía Armas comparte con la Consejería de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los melillenses, coadyuvando a remover los obstáculos para que 
los ciudadanos más desfavorecidos puedan ver satisfechos de forma efectiva su derecho 
de libertad deambulatoria y a cumplir, en definitiva, los objetivos básicos previstos en la 
parte expositiva primera.

Por ello la Compañía Armas contribuirá a la aplicación del Decreto en la forma que 
más abajo se relaciona.

QUINTO.- que la Ley General de Subvenciones prevé en su artículo 12 la posibilidad 
de que en la gestión de las ayudas participen entidades que revestirán la condición de 
entidades colaboradoras. Para la regulación de las condiciones y obligaciones de la entidad 
colaboradora es preciso formalizar el presente Convenio de Colaboración.

En este sentido, Compañía Armas aplicará el descuento previsto en el Decreto a los 
residentes en Melilla que revistan la condición de beneficiario y posteriormente liquidará 
con la Ciudad Autónoma los descuentos efectuados, en la forma señalada en el Decreto 
de aplicación y en el presente Convenio.

SEXTO.- que Compañía Armas es una empresa naviera que presta el servicio de 
transporte marítimo de pasajeros entre Melilla y la península y cumple con los requisitos 
previstos en el artículo 13 y concordantes de la Ley General de Subvenciones.

SÉpTIMO.- Que reconociéndose las partes capacidad suficiente para ello, acuerdan 
establecer el presente Convenio de Colaboración para la gestión coordinada de sus 
respectivas actuaciones, con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el cauce de colaboración entre 
la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, y la naviera Compañía Armas, para la aplicación del “Decreto 
Regulador de la Concesión Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residentes en Melilla 
para el Transporte por mar”, así como para definir otras actuaciones complementarias de 
la citada Compañía en favor de los residentes que revistan la condición de beneficiario a 
tenor de la normativa señalada.

SEGUNDA.- Obligaciones de Compañía Armas como entidad colaboradora en la 
gestión de las ayudas.

Por virtud del presente Convenio Compañía Armas se compromete a:

• Aplicar el descuento de 4,60 ó 2,60 euros, según corresponda, por trayecto de 
ida o de vuelta, y 9,20 ó 5,20 euros en trayectos de ida y vuelta, según proceda, 
a cargo de la Ciudad Autónoma, a favor de los beneficiarios previstos en la 
normativa de cita, que utilicen el transporte por mar en sus trayectos directos, 
ya sean de ida, de vuelta, o ida y vuelta, entre Melilla y la península, poniendo 
a disposición de los beneficiarios un máximo de cien (100) plazas diarias en 
Ferry, de lunes a viernes, excluidos fines de semana y festivos. El descuento de  
4,60 euros será de aplicación a la acomodación de camarote, y el descuento de 
2,60 euros en butaca turista.

• Comprobar, previa la exhibición por parte del usuario del servicio de transporte 
por mar del original del documento a que se refiere el Artículo 5 del Decreto, que 
el interesado tiene la condición de beneficiario de la subvención, y emitir el billete 
de pasaje para el trayecto indicado en el documento de reconocimiento de tal 
condición, al que aplicará el descuento indicado en el Artículo 2 del Decreto.

• Remitir a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas los 
originales de los documentos acreditativos de que el usuario tiene la condición 
de beneficiario de la subvención (Art. 5 del Decreto), que facilitará a la naviera 
el propio beneficiario con carácter previo a su embarque, correspondientes a 
las bonificaciones aplicadas en el mes inmediatamente anterior, junto con una 
certificación acreditativa del número de beneficiarios embarcados en dicho 
período de tiempo. La remisión indicada se realizará dentro de los treinta (30) 
días inmediatamente posteriores al vencimiento del mes objeto de liquidación.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de las 
ayudas pueda efectuar la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y a las de control financiero que 
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Colaborar y realizar informes, estadísticas y trabajos que de común acuerdo se 
consideren relevantes en cada ocasión.

Así mismo, en desarrollo de la atribución de “fomento del turismo” previsto en el 
artículo 21.1. 18.º del Estatuto de Autonomía de Melilla, podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas los familiares de residentes en Melilla que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser familiar de primer, segundo o tercer grado de parentesco por consanguinidad 
o afinidad con un residente en Melilla.
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b) Realizar el viaje siempre de ida y vuelta con fecha cerrada.

c) que el origen del itinerario sea siempre la Península, siendo el destino Melilla.

Consistirá en la aplicación de un descuento de 20 euros para el transporte marítimo 
y de 50 euros para el aéreo (pasaje emitido obligatoriamente de ida y vuelta) sobre el 
importe neto del billete por persona.

El residente será responsable de la percepción de la ayuda, y en consecuencia de 
su reintegro en caso de incumplimiento de las condiciones de la subvención, debiendo 
acreditar la residencia en Melilla, al menos, durante dos años mediante la certificación 
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de 
residencia exigido.

No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de 
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta 
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.

El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la 
Administración a la consulta de los datos de residencia.

Asimismo deberá aportar la acreditación del parentesco en la forma que señala el 
decreto.

TERCERA.- Otros compromisos de Compañía Armas.

Por virtud del presente Convenio, Compañía Armas asume el compromiso de efectuar 
los descuentos a favor de los colectivos beneficiados por el Decreto en la cuantía que a 
continuación se expresa (1):

 TARIFA 
GENERAL

TARIFA 
COLECTIVOS Aportación

(1) 
Descuento

pENíNSULA-MELILLA Residente ESpECIALES
CIUDAD 

AUTÓNOMA ARMAS

 Temp. Baja Temp. Baja   
Camarote 35,00 13,60 16,80 4,60

Butaca turista 17,00 6,00 8,40 2,60

CUARTA.- Compromisos de la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas se compromete a abonar a Compañía Armas, dentro del plazo 
máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de los documentos 
y la certificación a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, el importe exacto 
correspondiente a los descuentos efectuados al amparo del Decreto. A dichos efectos, 
Compañía Armas procederá a la apertura de una cuenta bancaria finalista a la que se 
transferirá el importe arriba indicado, para su mejor seguimiento y control.

No se fija contraprestación económica alguna a favor de Compañía Armas por su 
colaboración en la aplicación del Decreto.
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QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, 
que estará integrada por el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, o persona en quien delegue, quien asumirá la Presidencia de la Comisión, y 
otro representante de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos representantes de ARMAS 
actuando como Secretario uno de los miembros de la Comisión.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el debido cumplimiento del Convenio.

b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto al mismo y resolver las cuestiones que se vayan planteando sobre la 
gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este Convenio.

SEXTA.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre 
de 2017, sin perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo con Compañía Armas y previa la 
oportuna dotación presupuestaria.

No obstante lo anterior, las partes podrán resolverlo de mutuo acuerdo y por denuncia 
de cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en 
gran medida el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará 
a la otra con un preaviso de un (1) mes de antelación como mínimo.

Será causa de extinción del presente Convenio la finalización de la dotación 
presupuestaria, circunstancia ésta que la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas habrá de comunicar a Compañía Armas.

SÉpTIMA.- Régimen jurídico y resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio, serán resueltas en el seno de 
la Comisión de Seguimiento. Si no hubiera acuerdo, las discrepancias que surjan serán 
del conocimiento y competencia de los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente documento en duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Armas, 
Alberto Ogea fontán

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
juan josé Imbroda Ortiz


