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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
y ADMINISTRACIONES PúbLICAS

904.- ExTRACTO DE LA ORDEN N.º 3627 DE FECHA 3 DE OCTUbRE DE 2017,  
RELATIvA A CONvOCATORIA DE SUbvENCIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS 
DENTRO DEL RégIMEN DE AyUDAS FINANCIERAS A LA INvERSIóN. AñO 2017.

bDNS (Identif.): 364736

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.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas, conforme a lo establecido 
en el artículo 4.1.C), según  la definición establecida 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.

En la categoría de Pyme se define como Microempresa aquella:

a. Que ocupan a menos de 10 personas.

b Que su volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 millones de euros.

Así mismo, las PyME (Microempresa) 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 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.

Se entenderá igualmente como PyME (Microempresa), 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 nº 2017003627 de fecha 
3 de octubre de 2017.
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Segundo. Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras,  la 
ampliación, modernización y/o diversificación  de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el marco del Programa Operativo para Melilla periodo 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”, Prioridad de Inversión 3.C “Apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”.

La cuantía máxima estimada destinada a financiar esta convocatoria es de 189.316,35 
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 Remanentes 2016, Retención de crédito número 
12017000071244 por importe máximo de 53.425,35 euros y Aplicación Presupuestaria 
03/43300/74000, Retención de crédito número 12017000064898 por importe máximo de 
135.891,00 euros.

La cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) será del 80%, 
según lo previsto en el citado programa.

Para la presente convocatoria se establece un único periodo 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.

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

 La cuantía máxima por proyecto será:

 La cuantía de 30.000,00 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.
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Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

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.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al 
órgano gestor.

Melilla, 3 de octubre 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

proyecto Melilla, S.A.

905.- RELACIóN DE SUbvENCIONES CONCEDIDAS DENTRO DEL PROgRAMA 
OPERATIvO DE EMPLEO JUvENIL 2014/2020.

En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de 
las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos y con objeto de dar la máxima 
difusión a la cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-20 por parte 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, a continuación se relacionan 
las subvenciones concedidas en el período del 01/07/17 a 30/09/2017:

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de Itinerarios de 
Formación-Empleo Anualidad 2017.

bases: BOME n.º 5402 de 23/12/16. Convocatoria BOME n.º 5450 de 09/06/17.

Financiación: Esta convocatoria está cofinanciada en un 91,89% por la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo (FSE), dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Expediente Solicitante CIF Denominación N.º Orden propuesta

IT17001 CENTRO DE FORMACIóN MAR CHICA, S.L. B52030491
OPERACIONES AUxILIARES  
DE ALbAñILERíA DE FÁbRICAS  
Y CUBIERTAS

2017003000 32.380,00 €

IT17002 CENTRO DE FORMACIóN MAR CHICA, S.L. B52030491
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LAbORALES DE OPERACIONES AUx. 
DE ALbAñILERíA

2017003001 1.700,00 €

IT17004 ACADEMIA vETONIA S.L. B52004017
DINAMIZADOR DE ACTIvIDADES EN 
TIEMPO LIbRE EDUCATIvO INFANTIL 
y JUvENIL

2017002998 22.440,00 €

IT17005 ACADEMIA vETONIA S.L. B52004017
FP DUAL DINAMIZADOR DE 
ACTIvIDADES EN TIEMPO LIbRE 
EDUCATIvO INFANTIL y JUvENIL

2017002999 10.356,00 €

IT17009 JOCRED MELILLA S.L. B52007937
OPERACIONES AUxILIARES 
DE MANTENIMIENTO EN 
ELECTROMECÁNICA DE vEHíCULOS 

2017002980 26.647,40 €

IT17010 CENIT CENTRO DE ENSEñANZA, S.L. B52028420
OPERACIONES AUxILIARES DE 
MONTAJE y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

2017003003 24.908,65 €

IT17011 CENIT CENTRO DE ENSEñANZA, S.L. B52028420
OPERACIONES AUxILIARES DE 
MONTAJE y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS N2

2017005452 21.332,90 €

IT17012 CENIT CENTRO DE ENSEñANZA, S.L. B52028420 MANTENIMIENTO DE 
ELECTRODOMéSTICOS N1 2017002991 28.282,15 €

IT17013 CENIT CENTRO DE ENSEñANZA, S.L. B52028420 MANTENIMIENTO DE 
ELECTRODOMéSTICOS N2 2017002992 19.108,90 €
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Expediente Solicitante CIF Denominación N.º Orden propuesta

IT17014
FUNDACIóN SOCIOCULTURAL y 
DEPORTIvA DE LA FEDERACIóN 
MELILLENSE DE FúTbOL

g52020187 SOCORRISMO EN INSTALACIONES 
ACUÁTICAS 2017002993 36.398,36 €

IT17015 CENTRO DE FORMACIóN SENECA, S.L. B52007028 MANEJO CARRETILLA ELEvADORA 201702984 13.080,00 €

IT17016 CENTRO DE FORMACIóN SENECA, S.L. B52007028 OPERADOR DE MAQUINARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 2017002983 13.080,00 €

IT17017 CENTRO DE FORMACIóN SENECA, S.L. B52007028 TARJETA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIóN SECTOR METAL 2017002985 13.080,00 €

IT17018 CRUZ ROJA ESPAñOLA EN MELILLA Q2866001g
ATENCIóN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES

2017002994 24.550,00 €

IT17019 ASOCIACIóN MARE NOSTRUM g52021706 OPERACIONES bÁSICAS DE 
PASTELERíA 2017002995 24.347,17 €

IT17020 ASOCIACIóN MARE NOSTRUM g52021706
ARREgLOS y ADAPTACIONES DE 
PRENDAS y ARTíCULOS EN TExTIL 
 y PIEL NIvEL I

2017002996 10.103,65 €

IT17021 ASOCIACIóN MARE NOSTRUM g52021706
ARREgLOS y ADAPTACIONES DE 
PRENDAS y ARTICULOS EN TExTIL y 
PIEL NIvEL II

2017003002 13.761,00 €

IT17022 ASOCIACIóN MARE NOSTRUM g52021706
ARREgLOS y ADAPTACIONES DE 
PRENDAS y ARTíCULOS EN TExTIL  
y PIEL NIvEL III

2017002997 5.868,65 €

IT17023 FORMATURO, S.L. B52030764 AgENTE COMERCIAL 2017002990 16.880,00 €

IT17024 AUTOLEARNINg TRUCK, S.L. B52030947

MONTAJE DE INSTALACIONES  
DE CLIMATIZACIóN vENTILACIóN 
y MANIPULADOR DE gASES 
FLUORADOS

2017002989 33.275,00 €

IT17027 FORO DE FORMACIóN y EDICIONES SL B79266524 INICIACIóN AL DISEñO y CREACIóN 
DE APLICACIONES MóvILES 2017000403 25.736,00 €

IT17028 FORO DE FORMACIóN y EDICIONES SL B79266254 INICIACIóN AL DISEñO DE 
ANIMACIONES 3D y vIDEOJUEgOS 2017002982 26.150,00 €

IT17029 FUND. gRAL. UNIvERSIDAD gRANADA 
EMPRESA g18218230 INICIACIóN AL DISEñO DE 

ANIMACIONES 3D y vIDEOJUEgOS 2017002986 31.813,00 €

IT17030 A&R CONSULTINg IEE, S.L. B92982537 CARNET DE MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 2017002981 24.770,00 €

IT17033 TOTAL ENgINEERINg SL B11785920 NIvEL bÁSICO DE PREvENCIóN EN 
CONSTRUCCIóN 2017003004 9.120,00 €

IT17034 TOTAL ENgINEERINg SL B11785920

MANIPULACIóN DE SISTEMAS 
FRIgORíFICOS DESTINADOS A 
CONFORT TéRMICO DE PERSONAS 
EN vEHíCULO

2017002979 9.326,00 €

IT17035 TOTAL ENgINEERINg SL B11785920 OPERADOR DE CARRETILLA 
ELEVADORA 2017003005 9.165,00 €

INICIATIvA DE EMPLEO JUvENIL 
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 

“Invertimos en tu Futuro”

Melilla, 3 de octubre de 2017. 
gerente de Proyecto Melilla, S.A., 
Carolina gorgé Luciáñez



página 3861bOME Número 5484 Viernes, 6 de octubre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

906.- ORDEN N.º 3351 DE FECHA 29 DE SEPTIEMbRE DE 2017, RELATIvA A 
CONvOCATORIA, PROCEDIMIENTO AbIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA, CON 
vARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIóN PARA LA CONTRATACIóN DE LAS “ObRAS 
COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROyECTO bÁSICO, DE EJECUCIóN y ESTUDIO 
DE SEgURIDAD y SALUD DE ADAPTACIóN DEL LOCAL EN PASEO MARITIMO MIR 
bERLANgA, ESQUINA CON CALLE COREA PARA CENTRO DE SERvICIOS SOCIALES 
EN MELILLA”.

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2017003351 de fecha 
29 de septiembre de 2017, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación 
ordinaria, con un único criterio de adjudicación para la contratación de las ObRAS de 
las “ObRAS COMpRENDIDAS DENTRO DEL pROyECTO bÁSICO, DE EjECUCIÓN 
y ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD DE ADApTACIÓN DEL LOCAL EN pASEO 
MARíTIMO MIR bERLANGA, ESQUINA CON CALLE COREA pARA CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES EN MELILLLA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 95269538 – Dirección General de Arquitectura (para 
pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.
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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.

 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: 8594/2017.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: ObRAS.

b) Descripción: “ObRAS COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROyECTO bÁSICO, 
DE EJECUCIóN y ESTUDIO DE SEgURIDAD y SALUD DE ADAPTACIóN 
DEL LOCAL EN PASEO MARíTIMO MIR bERLANgA, ESQUINA CON CALLE 
COREA PARA CENTRO DE SERvICIOS SOCIALES EN MELILLLA”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: En el propio local donde se pretende la adaptación.

e) Plazo de ejecución: CUATRO MESES (4) MESES.

f) Admisión de prórroga: NO procede.

g) CóDIgO CPv: 45215220-5. 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio: Precio.

4.- Valor estimado del contrato: 117.337,74 € IPSI excluido.

5.- presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 129.071,51 €, desglosado en presupuesto: 117.337,74 €, 
IPSI  11.733,77 €.

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.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75 apartado a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 76 apartado a) del TRLCSP.

 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 – grupo “C” (Edificaciones), subgrupo 4 (Albañilería, revocos y revestidos). 
Categoría 1. 

– grupo “C” (Edificaciones), subgrupo 6 (Pavimentos, solados y alicatados). 
Categoría 1.

– grupo “I” (Instalaciones eléctricas), subgrupo 9 (Instalaciones eléctricas sin 
calificación específica). Categoría 1.

– grupo “j” (Instalaciones mecánicas), subgrupo 2 (De ventilación, calefacción 
y climatización). Categoría 1.

b) 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.
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ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

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

10.- Gastos de publicidad: Importe máximo: 2.000,00 €.

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, 3 de octubre de 2017. 
El Secretario Técnico de Hacienda,  
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE bIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

907.- CONvENIO DE COLAbORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA FUNDACIóN TUTELAR DE MELILLA (FUTUMELILLA) PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA SEDE SOCIAL. DURANTE 2017.

En Melilla, a 3 de octubre de 2017.

REUNIDOS

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

De otra Doña Ana Isabel Madinabeitia Iglesias, titular del DNI. Núm. 14.558.489-H, 
Presidenta de la Fundación Tutelar FUTUMELILLA, CIF g-52014339, nombrada en la 
escritura de constitución de fecha 31 de mayo de 2006, debidamente facultado  para este 
acto por los Estatutos de la fundación de conformidad con su Art. 21.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de 
fecha 19 de septiembre de 2017 del Consejo de gobierno de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 16.8 del Reglamento del gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (bOMe Extraord. n.º 2, de 30/01/2017), en consecuencia,

EXpONEN

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

SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de 
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, 
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.
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TERCERO.- Que con fecha 27 de marzo de dos mil ocho se suscribió un convenio 
de colaboración entre la Fundación Tutelar FUTUMELILLA y la Consejería de bienestar 
Social y Sanidad la cuyo objeto era el mantenimiento de su sede, teniendo el mismo, 
según su cláusula sexta, vigencia desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de dicho 
año y años subsiguientes 2009, 2010 y 2011, siendo susceptible de prórrogas por períodos 
anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. En los años 2012 al 2016, 
se han suscrito convenios de colaboración que han garantizado el mantenimiento de la 
sede y de los gastos del personal para garantizar las tareas de información, orientación, 
asesoramiento y asistencia a los padres, familiares, tutores guardianes, sobre la incapacidad 
legal, así como, la administración de los bienes de los tutelados.

CUARTO.- Con fecha 29 de julio de 2016, se presenta por la Fundación Tutelar de 
Melilla (en adelante FUTUMELILLA), titular del CIF g 52014339, escrito con entrada en 
el Registro general al n.º 58.564, en el que se solicita renovación del Convenio para 
el mantenimiento de los gastos de la sede de la Fundación Tutelar FutuMelilla para el  
año 2017, por importe de 28.667,00 €.

QUINTO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, 
las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin 
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento 
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las 
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha 
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias 
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas. 
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará 
a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación 
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos.

SEXTO.- Con fecha 8 de agosto de 2017, se emite informe expedido por  la Sra. 
Interventora de la Ciudad Autónoma de Melilla, significando que en el Presupuesto 
generales de la Ciudad de Melilla para el año 2017, existe Retención de Crédito número 
de operación 12017000062356 en la Aplicación Presupuestaria 05/23106/48900, Convenio 
Fundación Tutelar, FUTUMELILLA, por importe de 28.667,00 €.

SÉpTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. general de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.
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Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley general de Subvenciones”.

OCTAVO.- Con fecha 19 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de bienestar 
Social de aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del gobierno y de la Administración 
(bOMe Extraord. n.º 2, de 30 de enero de 2017).

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

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y ENTIDAD bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas 
consistente en lo previsto en el Anexo A al presente Convenio de Colaboración, 
estableciendo las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas 
y desarrolladas por dicha Entidad. 

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23106 
48900 del presente ejercicio 2017, aportará la cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (28.667,00 €), según RC número de 
operación 12017000062356 de 8 de agosto de 2017, para la realización del programa y 
actuaciones que figura en el Anexo A al presente convenio.

TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

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

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley general 
de Subvenciones. A tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al presente 
convenio.

CUARTA.- pLAZO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Fundación  
FUTUMELILLA, con CIF n.º g- 52014339, el pago del importe se hará de manera anticipada 
y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente. 

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.
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Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- COMpROMISOS DE LAS pARTES y pLAZO y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN.

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

a) La aportación máxima de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA y SIETE 
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (28.667,00 €).

Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos 
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de 
Colaboración.

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

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

La Fundación FUTUMELILLA cumplirá las obligaciones que se establecen en el 
artículo 14 de la Ley general de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.

 Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

b) Remitir a la Dirección general de Servicios Sociales, la documentación que acredite  
la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente 
convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación: 

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

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

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

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

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

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación:
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a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, 
plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección general de 
Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
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d) Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge 
el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

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

f) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, general de Subvenciones o 
en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y concordantes del 
Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento general de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (bOMe núm. 4224, de 9 de septiembre 
de 2005). 

g) Dar publicidad al carácter público de los fondos.

h) Por último, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones 
legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban 
formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le 
sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, 
por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter 
a auditoria las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en 
que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas 
subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se considerarán recibidas las subvenciones o 
ayudas, a los efectos de esta disposición, en el momento en que deban ser registradas en 
los libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto 
en la normativa contable que le resulte de aplicación. A estos efectos se entenderán por 
subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales en 
el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones. Así como, 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de  
20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

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

SEXTA.- OTROS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA FUNDACIÓN 
bENEFICIARIA.

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

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

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

c) Al desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección general del Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio.

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

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

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

g) La Fundación FUTUMELILLA, se compromete a informar a la Consejería de 
bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con 
cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, que financie 
las actividades objeto del mismo.

h) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, u otras formas 
legales de prestación de servicios por profesionales en función de la actividad que se 
desarrolla, o en su defecto al Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 
(bOE núm. 158, de 3 de julio de 2015). 

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

j) Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar 
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o 
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio.

SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
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Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley general de Subvenciones.

OCTAVA.- pUbLICIDAD.

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

NOVENA.- pROTECCIÓN DE DATOS.

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

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

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

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

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

DÉCIMA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Se señala de forma expresa que en el caso que una Entidad sin ánimo de lucro, pudiera 
realizar el objeto del convenio para el próximo año presupuestario- sin hacer discriminación 
o distinción sobre el origen o etiología de la discapacidad mental, por mutuo acuerdo- 
manifestado con un mes de anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del presente 
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Convenio de Colaboración-, si la disponibilidad presupuestaria, u otras circunstancias lo 
permiten, hasta el límite máximo de cuatro años. 

UNDÉCIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.

Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

DUODÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Fundación FUTUMELILLA, incurre 
en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, general de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de 
demora correspondiente. 

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

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Fundación 
FUTUMELILLA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
general de Subvenciones.

DECIMOTERCERA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de  la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Fundación 
FUTUMELILLA. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería 
de Bienestar Social. 

DÉCIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

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

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

DECIMOQUINTA.- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a 
la entidad colaboradora y previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de esta 
Consejería, por el Consejero de Bienestar Social.
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DECIMOSEXTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.

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

DECIMOSÉpTIMA.- RÉGIMEN jURíDICO.

El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza 
la subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016, siendo de  aplicación la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, general de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y el Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento general 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (bOMe n.º 4224, de 9 de septiembre 
de 2005).

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

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

DECIMOCTAVA.- NATURALEZA jURíDICA.

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

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

Por la Consejería de B. Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo

Por Fundación Futelar de Melilla, 
La Representante Legal, 
Ana Isabel Madinabeitia Iglesias
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ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL pROGRAMA/ ACTUACIONES: Mantenimiento de la Sede 
de la Fundación Tutelar de Melilla “FUTUMELILLA”.

2.- MOTIVACIÓN púbLICA y SOCIAL: Tutela de personas con discapacidad 
intelectual.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF): Fundación Tutelar de Melilla “FUTUMELILLA”; CIF 
g-52014339.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con discapacidad intelectual en situación 
de orfandad y/o desamparo (indefensión).

5.- NúMERO DE bENEFICIARIOS: En función del número de tutelados.

6.- UbICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. general Aizpuru n.º 24, 1.º.

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario): Anual. 

8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos son: 
– Tutela, curatela, guarda y protección de personas con discapacidad intelectual 

legalmente incapaces, o cualquier otra forma jurídica prevista o permitida en el 
Código Civil.

– Mejorar directa o indirectamente la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual.

– Promover incapacidades y designación de tutores ante la Autoridad Judicial. 

– Administrar los bienes de las personas con discapacidad intelectual tuteladas o 
bajo curatela que les sean encomendadas y de las donaciones y legados que 
sean puestos a su disposición.

– Tranquilizar a los familiares de personas con discapacidad intelectual, 
asegurándoles que la Fundación se hará cargo de sus tutelas el día que ellos 
no puedan.

Las actividades previstas son: Información, orientación, asesoramiento y asistencia 
a los padres, familiares, tutores guardianes, sobre la incapacidad legal. Administración de 
los bienes de los tutelados. Edición de publicaciones de carácter informativo dirigido al 
colectivo familiar y social. Estudio e investigaciones sobre las incapacidades y tutelas para 
que se adapten cada día más a las necesidades de estas Personas. Creación de un fondo 
documental y bibliotecario sobre el tema de las incapacidades y las tutelas. Organización 
de conferencias, coloquios, mesas redondas, etc. Organización de campañas propias o 
de apoyo de campañas de otros Organismos, en cuanto a la sensibilización ciudadana y 
a las reivindicaciones legales y sociales, sobre las personas incapacitadas y sus tutelas. 
Así como otras actividades de análoga significación, que puedan redundar o contribuir al 
mejor cumplimiento de sus fines.

9.- pRESUpUESTO TOTAL:  28.667,00 €.

10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES:

personal Mínimo previsto:  Un auxiliar administrativo.
Gasto en personal: 10.000,00 €.
Actividades y mantenimiento: 18.667,00 €.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE bIENESTAR SOCIAL

Dirección General del Menor y la Familia

908.- RESOLUCIóN N.º 6754 DE FECHA 2 DE OCTUbRE DE 2017, RELATIvA  
A RELACIóN DE AyUDAS CONCEDIDAS y DENEgADAS REFERENTE A 
SUbvENCIONES DESTINADAS A FAMILIAS DE ENFERMOS/AS CELIACOS 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:

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 8634/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

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 €
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CONCEDIDAS

N.º 
EXp. SOLICITANTE DNI/TR bENEFICIARIO IMpORTE

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 €

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
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DENEGADAS

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

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

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
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DENEGADAS

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

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 

Melilla, 2 de octubre de 2017. 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo 
C.S.v.: 11342752617453772746
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Lo que CERTIFICO

Melilla, 2 de octubre de 2017. 
La Secretaria Técnica de Bienestar Social, 
María Ángeles Quevedo Fernández 
C.S.v.: 11342752617453772746
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

909.- CONvENIO DE COLAbORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUvENTUD y DEPORTES y FEDERACIóN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA, 
DURANTE EL AñO 2017.

Melilla, a 28 de septiembre de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (bOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio 
de 2015).

y de otra parte, D José Luis garcía Fernández, titular del D.N.I. núm. 45.252.508 P 
Presidente de la Federación Nacional de Casas de Melilla, con domicilio en Toledo, calle 
Ronda buenavista n.º 4 bl.C. 2.º Centro y CIF. núm. g96909825.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN 

El Presupuesto general de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 
14/92408/48901, con la denominación “FEDERACIóN NACIONAL CASAS DE MELILLA”, 
RC n.º 12017000023876 de operación, habiéndose tramitado expediente con sujeción 
al reglamento general de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones públicas por el procedimiento de 
concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el bOME n.º 5202, de 
23 de enero de 2015, para la concesión de una subvención nominativa por importe de 
8.000,00 euros, a cuyo efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 10 de las referidas bases 
reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.-  La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, 
sin perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una 
mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa 
autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:
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Actuación Importe estimado / €
gastos por suministros y servicios menores por realización de 
actuaciones diversas de coordinación entre las distintas casas 
regionales de Melilla mediante reunión anual de presidentes.

5.480 €

Suministros de trofeos y placas para casas por celebraciones de 
aniversarios y protocolos.

990 €

gastos por suministros y servicios  menores por realización de 
encuentro nacional de melillenses.

1.150 €

Suministros material oficina que se requiere. 380 €
Otros análogos a los anteriores.

TOTAL 8.000,00 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre 
que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de 
la subvención, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su 
concesión.

Segunda.- Forma de pago.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado único, a la firma del presente convenio, con carácter de “a 
justificar” dispensándose de constituir garantía en atención al objeto de la subvención.

Tercera.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de 
la subvención.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
la responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo 
durante el período de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de 
la vigencia del convenio  y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería 
de Hacienda.

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

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia 
desde su firma y se extenderá durante la totalidad del año 2017.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de 
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no 
podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad 
subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en la Ley general de 
Subvenciones.

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y 
la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión determinará el reintegro total o 
parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento contradictorio se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.

Octava.- Régimen jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido 
en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento general de 
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre  
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones públicas por el procedimiento 
de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, publicadas en el BOME n.º 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección general de Educación  y Colectivos Sociales oída la entidad beneficiaria.

Décima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
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sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria. 

y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

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

Por la Federación Nacional de Casas de Melilla, 
José Luis garcía Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

910.- RESOLUCIóN PROvISIONAL RELATIvA A CONvOCATORIA DE SUbvENCIONES 
PúbLICAS PARA LA PROMOCIóN y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 
DE MAyORES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, AñO 2017.

Se remite la Propuesta de Resolución Provisional formulada por el órgano Colegiado 
correspondiente a la CONvOCATORIA DE SUbvENCIONES PúbLICAS PARA LA 
PROMOCIóN y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MAyORES DE LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, AñO 2017, para su publicación:

INFORME DEL ÓRGANO COLEGIADO CORRESpONDIENTE A LA  
CONVOCATORIA DE SUbVENCIONES púbLICAS pARA LA pROMOCIÓN y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MAyORES DE LA  CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2017.

Intervinientes: D. germán Ortiz Sánchez, D.ª Ana María Fernández Compán, y  
D. Juan Manuel Benavente Monedero, actuando D. Joaquín Manuel Ledo Caballero como 
secretario.

En Melilla, a 27  de septiembre de 2017, a la vista de las solicitudes formuladas y 
una vez aplicados los criterios establecidos de distribución en la  Convocatoria  de la 
Subvención publicados en el bOME n.º 5457, de 04 de julio de 2017, el órgano colegiado, 
de conformidad con el apartado 9 y siguientes de dicha convocatoria emite el siguiente 
informe proponiendo conceder a las entidades solicitantes las siguientes cantidades: 

SOLICITANTE N.º 
SOCIOS

METROS 
LOCAL

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

AMORTIZACIONES 
CRÉDITO

Club Divina Providencia 480 157,50 2.300 € 7.300 €
C. Pensionistas y Jubilados “La Amistad” 354 194,91 10.500 € 5.000 €
Centro Hijos de Melilla 250 200 2.500 € 6.000 €
Comunidad de Mayores San Agustín 120 100 2.500 € 6.000 €

En atención a los anteriores datos se procede a puntuar a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 5.º de la convocatoria con el siguiente resultado: 

SOLICITANTE N.º 
SOCIOS

METROS 
LOCAL

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

AMORTIZACIONES 
CRÉDITO

pUNTUACIÓN 
TOTAL 

ObTENIDA
Club Divina Providencia 25 19,68 5,4 25 75,08 puntos
C. Pensionistas y Jubilados “La Amistad” 18,4 24,36 25 17,1 84,86 puntos
Centro Hijos de Melilla 13,02 25 5,9 20,5 64,42 puntos
Comunidad de Mayores San Agustín 6,25 12,5 5,9 20,5 45,15 puntos

Total puntos 269.51 puntos.
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La cantidad total de 30.000 euros dividida entre la totalidad de puntos, 269,51, da un 
valor del punto de 111,31 euros/puntos.

En base a lo anterior, el órgano colegiado propone, con carácter provisional, conceder 
a cada una de las entidades solicitantes la siguiente subvención:

Importe/euros

Club Divina Providencia 75,08x111,31 8.357,15 €
C. Pensionistas y Jubilados “La Amistad” 
84,86x111,31 9.445,76 €

Centro Hijos de Melilla 64,42x111,31 7.170,59 €
Comunidad de Mayores San Agustín 
45,15x111,31 5.025,64 €

En aplicación de la base 10 de la convocatoria correspondiente a estas ayudas, 
publicadas en BOME n.º 5457, del martes 4 de julio de 2017, en concordancia con el  
artículo 45b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se remite la presente Propuesta de Resolución Provisional, 
advirtiendo a los interesados que se concede un plazo de diez días para que presenten 
las alegaciones que estimen oportunas y que, de existir éstas, este órgano colegiado se 
pronunciará sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Melilla, 2 de octubre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE CULTURA y FESTEJOS

911.- CONvENIO DE COLAbORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
y LA FUNDACIóN MUSEO CASA IbÁñEZ DE OLULA DEL RíO EN MATERIA 
ExPOSITIVA.

Melilla, a 17 de agosto de 2017.

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. D.ª Fadela Mohatar Maanan, en su calidad de Consejera 
de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que 
le atribuye el artículo décimo del Reglamento de gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

De otra parte D. Andrés garcía Ibáñez, con D.N.I. n.º 34857197-F, en calidad de 
Presidente de la Fundación Museo Casa Ibáñez, con C.I.F. v-04527156, domiciliada  
en la Calle Museo Casa Ibáñez s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
Convenio de colaboración que viene a regular las relaciones existentes entre esta 
Consejería y ambas entidades.

MANIFIESTAN

pRIMERO: Que la Fundación Museo Casa Ibáñez de Olula del Río fue constituida por 
el Ayuntamiento de Olula del Río, Don José garcía Ibáñez, Doña Rita Sagrario Casanova 
Pagan y Don Andrés garcía Ibáñez, el 17 de junio de 2005, según consta en escritura 
pública otorgada ante el notario Don Eduardo Pérez Hernández, del Ilustre Colegio de 
granada, registrada con el número 1.364 de su protocolo, escritura subsanada por la núm. 
1.791, de 12 de diciembre de 2005, otorgada ante la notario Doña Patricia María Valverde 
Muñoz, encontrándose dicha Fundación debidamente inscrita en el Registro Andaluz 
de Fundaciones en la Sección Segunda de dicho Registro denominada “Fundaciones 
Culturales, Cívicas y Deportivas”, al número AL/992.

La Fundación Museo Casa Ibáñez de Olula del Río es una institución pública sin ánimo 
de lucro, creada para la gestión del Museo Casa Ibáñez de Olula del Río y participada 
por el ayuntamiento de esa localidad y por la Mancomunidad de Municipios del Valle del 
Almanzora. El Museo Casa Ibáñez fue creada entre los años 1995 y 2004 por D. Andrés 
garcía Ibáñez y en la actualidad atesora una colección de arte español integrada por 
1.200 obras depositadas altruistamente por su creador, lo que lo convierten en la mayor 
pinacoteca del sureste español.

SEGUNDO: Que el Presidente de la Fundación Museo Casa Ibáñez, D. Andrés garcía 
Ibáñez, en calidad de coleccionista y propietario de un a extensa colección de obras de 
arte español moderno y contemporáneo, firmó un Convenio con el gobierno Autónomo de 
Melilla el 5 de diciembre de 2008 para la cesión gratuita, por diez años, de un centenar 
de piezas artísticas de su colección personal no depositadas en la fundación de Olula del 
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Río, con destino al “Museo Ibáñez de Melilla, colección de arte español de arte moderno 
y contemporáneo”, radicado en el edificio de la torre del Reloj de Melilla la vieja, tras la 
restauración realizada en el citado inmueble.

TERCERO: Que el artículo 46 de la Carta Magna establece que “los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que 
sea su régimen jurídico y su titularidad.”. En consonancia con este mandato constitucional, 
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Melilla establece que La ciudad de Melilla ejercerá competencias 
sobre:

– Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de interés para la ciudad de 
Melilla que no sean de titularidad estatal.

– Patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental, arquitectónico y 
científico de interés para la Ciudad.

– Promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y 
expresiones.

CUARTO: Que las competencias más arriba mencionadas fueron transferidas a la 
Ciudad Autónoma de Melilla en mérito al Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto.

QUINTO: La Consejería de Cultura del gobierno autónomo de Melilla y la Fundación 
Museo Casa Ibáñez de Olula del Río desean establecer una estrecha colaboración en 
materia cultural y museística y, de conformidad a lo establecido en las citadas disposiciones, 
ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, el cual se regirá 
por las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA: Es objeto de este Convenio es regular la colaboración entre la Consejería 
de Cultura de Melilla y la Fundación Museo Casa Ibáñez de Olula del Río para sufragar 
parte de los gastos referidos a la producción de tres exposiciones temporales que se 
exhibirán en la Ciudad Autónoma de Melilla, en conexión con el discurso y colección del 
Museo Ibáñez de Melilla, y la edición de una guía de visita al Museo Ibáñez de Melilla, en 
la que se destacarán las principales obras expuestas en el mismo.

A estos efectos se presenta el siguiente proyecto:

– La Consejería aportará a la Fundación, por este Convenio, la cantidad de 
20.000 (veinte mil) euros, con cargo a la partida 04/33407/48900 FUNDACIóN 
CASA IbÁñEZ DE OLULA DEL RíO, que se destinarán a sufragar parte de los 
gastos derivados de la producción, por parte de la Fundación, de exposiciones 
temporales con destino al Museo Ibáñez de Melilla y la edición de una guía de 
visita al Museo Ibáñez de Melilla en la que se destacarán las principales obras 
expuestas en el mismo.

– 16.000 (dieciséis mil) euros para los gastos de producción de exposiciones 
temporales (incluye comisariado y coordinación, redacción de textos científicos 
para los materiales divulgativos y producción de libros-catálogo) y la edición 
de una guía de visita al Museo Ibáñez de Melilla en la que se destacarán las 
principales obras expuestas en el mismo (incluye redacción de textos didácticos 
y divulgativos, diseño y coordinación, gestión de depósito legal, maquetación, 
impresión y encuadernado).
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– 4.000 (cuatro mil) euros para los gastos de viajes y estancia en Melilla del 
comisario de las exposiciones, para la supervisión del montaje y desmontaje y 
su asistencia a las inauguraciones, y del autor de la guía del Museo Ibáñez de 
Melilla, para la presentación oficial de la misma.

SEGUNDA: Obligaciones de la Fundación:

1. Producir tres exposiciones temporales de calidad durante el período de vigencia 
del convenio. Muestras que serán exhibidas en el Museo Ibáñez de Melilla, el 
Hospital del Rey de Melilla o en otros espacios que la Consejería proponga, 
siempre y cuando éstos cuenten con el visto bueno de la Fundación en lo que 
se refiere a las condiciones de conservación y digna exhibición de las piezas.

 Estas exposiciones versarán sobre autores españoles modernos y 
contemporáneos, dentro del discurso de la colección de los dos museos 
“Ibáñez” (Olula del Río y Melilla). Cada una de estas exposiciones permanecerá 
en Melilla un máximo de 3 (tres) meses. 

 Con el conjunto de piezas que conformen cada una de estas exposiciones, 
la Fundación enviará a la Consejería 50 (cincuenta) ejemplares del libro-
catálogo. Asimismo, la Fundación pondrá a disposición de la Consejería todos 
los ejemplares del libro-catálogo que ésta estime necesarios para su venta en 
la sala de exposiciones o en el Museo Ibáñez de Melilla, durante el tiempo que 
la muestra permanezca abierta al público. Estos ejemplares, cuyos beneficios 
redundarán en la Fundación, se pondrán a disposición de la Consejería con un 
descuento del 25 % del precio de venta al público del libro-catálogo.

2. Costear los viajes y estancias en Melilla del comisario de cada exposición, 
para supervisión del desembalado, la realización del diseño de la exposición 
y el seguimiento del montaje; asistir y participar en el acto de inauguración; y 
supervisar el desmontaje y embalado de las obras para su regreso a Olula del 
Río.

3. Incluir la imagen institucional de la Consejería en todas las publicaciones 
asociadas a las exposiciones producidas a partir de la fecha de la firma del 
presente convenio, y destacar la colaboración económica de la Consejería en la 
producción de estas exposiciones en todas las notas de prensa y comunicados 
emitidos, a partir de la fecha de la firma del presente convenio.

4. La Fundación Museo Casa Ibáñez se obliga a justificar la cantidad recibida de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. Llevar a término la edición de una guía de visita al Museo Ibáñez de Melilla en 
la que se destacarán las principales obras expuestas en el mismo. guía que se 
presentará en Melilla en la fecha que la Consejería de Cultura estime oportuno, 
con la presencia del autor de la guía, y de la que se entregarán a la Consejería 
de Cultura un mínimo de 500 ejemplares para su distribución.

6. Costear el viaje y estancia en Melilla del autor de la guía del Museo Ibáñez de 
Melilla con motivo de la presentación oficial de la misma.

TERCERA: Obligaciones de la Consejería de Cultura:

1. Hacerse cargo de los gastos ocasionados por el transporte de las obras que 
integrarán las exposiciones temporales, desde Olula del Río hasta Melilla y 
desde Melilla hasta Olula del Río.
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2. Conservar, vigilar y custodiar responsablemente todas las piezas prestadas 
por la Fundación para exposiciones temporales en las sedes expositivas de la 
Consejería, y devolverlas todas ellas en idénticas condiciones de conservación 
a las que tenían antes de su salida de la sede de la Fundación, asumiendo 
responsabilidades en caso de pérdida, hurto o deterioro por cualquier motivo.

3. Conceder una cantidad económica de veinte mil euros (20.000 €), con cargo 
a la partida presupuestaria 04-33407-48900 con denominación “FUNDACIóN 
CASA IbÁñEZ DE OLULA DEL RíO”.

CUARTA: Seguimiento y control. 

Al objeto de comprobar el exacto cumplimiento de lo convenido en el presente  
acuerdo, se constituirá una COMISIóN PARITARIA para seguimiento y control del 
Convenio, compuesta por dos representantes de la Consejería y dos de la Fundación de 
Olula del Río.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año.

QUINTA: Duración.

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

SEXTA: La cantidad referida en cláusula Tercera, apartado 3 es compatible con la 
percepción de otras ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el 
coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, general de Subvenciones.

SÉpTIMA: Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas 
en el artículo 14 de la Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones:

“Obligaciones de los beneficiarios:

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas.

 Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, 
y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de 
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

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

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de 
esta ley.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de esta ley.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere 
el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al 
órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el  
párrafo b) del apartado 1 de este artículo.”

OCTAVA: plazo y modo de pago de la subvención.

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

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

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

El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará además 
lugar a la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar.

El Presidente de la Fundación Museo Casa Ibáñez, 
Andrés garcía Ibáñez

La Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Fadela Mohatar Maanan
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA vIvIENDA y SUELO DE MELILLA S.A.

EMVISMESA

912.- LISTAS DEFINITIvAS DE SOLICITANTES ADMITIDOS RESULTANTE DE LA 
ADJUDICACIóN DE LAS 42 vIvIENDAS DE vPO EN RégIMEN DE ALQUILER y LISTAS 
DE ESPERA.

Efectuado el sorteo público los días 28 y 29 de septiembre de las 42 viviendas VPO 
en Régimen de Alquiler, adjunto se remite para su publicación las Listas Definitivas de los 
solicitantes admitidos que han resultado adjudicatario de viviendas y las correspondientes 
Listas de Espera.

Melilla, 29 de septiembre de 2017. 
El gerente, 
Eugenio del Cid Jiménez.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

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

EMVISMESA

913.- NOTIFICACIóN A  D.ª M.ª ISAbEL CORTES HEREDIA.

Para hacer constar que en la publicación n.º 866 del bOME n.º 5481 del 26 de 
septiembre de 2017, se indicó como fecha de resolución de contrato la del 30/09/2017, 
por haber cumplido el plazo de 8 años de duración prevista, el contrato de D.ª M.ª ISAbEL 
CORTéS HEREDIA, provisto del DNI n.º 45314158H, inquilina de la vivienda municipal 
sita en la C/ Antonio bermejo n.º 5, 4.º b, cuando la fecha de resolución por prescripción 
temporal es la del 30/09/2022.

Melilla, 29 de septiembre de 2017. 
El gerente, 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

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

EMVISMESA

914.- NOTIFICACIóN A D. AbDOU AMJAHAD.

Para hacer constar que en la publicación n.º 866 del bOME n.º 5481 del 26 de 
septiembre de 2017, se indicó como fecha de resolución de contrato la del 30/09/2017, 
por haber cumplido el plazo de 8 años de duración prevista, el contrato de D. AbDOU 
AMJAHAD, provisto de la T.R. n.º x1674527N, inquilino de la vivienda municipal sita en la 
C/ Antonio bermejo n.º 5, 1.º D, cuando la fecha de resolución por prescripción temporal 
es la del 30/11/2021.

Melilla, 29 de septiembre de 2017. 
El gerente, 
Eugenio del Cid Jiménez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

UNIvERSIDAD DE gRANADA

Servicio de personal Docente e Investigador

915.- RESOLUCIóN DE 27 DE SEPTIEMbRE DE 2017, RELATIvA A CONvOCATORIA 
DE CONCURSO PúbLICO PARA LA ADJUDICACIóN DE CONTRATOS DE  
PROFESORES AyUDANTES DOCTORES PARA EL CURSO 2017/2018, EN EL CAMPUS 
DE MELILLA.

Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades; Estatutos de la Universidad de granada, aprobados por Decreto 231/2011, 
de 12 de julio, del Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía y Real Decreto 898/85, 
de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones 
del mismo, el Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato 
laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo 
de 2008, se convoca CONCURSO PúbLICO para la adjudicación de  contratos de 
Profesores Ayudantes Doctores al objeto de poder atender necesidades docentes urgentes 
e inaplazables en los ámbitos de conocimiento que se indican en el anexo correspondiente 
de esta convocatoria.

1. pLAZAS

Las relacionadas en el anexo adjunto.

2. CARACTERíSTICAS y REQUISITOS

2.1. Tipo de contrato: Laboral.

2.2. Duración: Cinco años.

2.3. Edad: Haber cumplido 16 años y no superar la edad reglamentaria de jubilación.

2.4. Régimen de dedicación: Tiempo completo.

2.5. Horario: En jornada de mañana y tarde (a determinar por el Departamento).

2.6. Titulación: Estar en posesión del Título de Doctor. 

2.7. Acreditación: Poseer evaluación positiva de la actividad docente y de investigación, 
para Profesor Ayudante Doctor, por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o bien de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

2.8. Retribuciones: Serán las establecidas para esta figura contractual en el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía publicado en el BOJA n.º 92 de 9 de mayo de 2008.



página 3957bOME Número 5484 Viernes, 6 de octubre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

No podrán concurrir al presente concurso quienes hayan sido separados/as, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o se encuentren inhabilitados/as para el ejercicio de las funciones públicas o 
padezcan enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar 
un conocimiento adecuado del castellano para el desempeño de la labor docente e 
investigadora asignada en cada caso.

3. SOLICITUDES y DOCUMENTACIÓN

3.1. Los/as interesados/as en tomar parte en el concurso formalizarán su solicitud a 
través del modelo que será facilitado gratuitamente en la página web de la Universidad 
de granada (serviciopdi.ugr.es). La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
general de esta Universidad (Edificio Hospital Real, C/ Cuesta del Hospicio, s/n), en los 
registros auxiliares del  mismo, o por cualesquiera de los procedimientos establecidos en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el Servicio de 
Correos antes de ser certificadas.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación de esta resolución en el boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla.

3.3. A la solicitud se deberá acompañar para cada una de las plazas a las que se 
aspire, los siguientes documentos, EN SOPORTE PAPEL:

a) Fotocopia  del Título de Doctor o, en su defecto, fotocopia  del justificante 
de haber abonado los derechos para la expedición del mismo. En el caso de 
titulaciones extranjeras deberá acreditarse la correspondiente homologación o 
reconocimiento por el órgano competente.

b) Fotocopia del DNI o pasaporte.

c) Justificante de haber abonado en  Caja granada (banco Mare Nostrum) en 
la cuenta abierta a nombre de “Universidad de granada. Pruebas selectivas” 
c.c.c. ES46 0487 3000 77 2000016918 la cantidad de 30 euros en concepto de 
derechos. En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

 Estarán exentas del pago de los precios públicos:

• Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado de tal condición.

• Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, 
al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el 
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado 
ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones 
de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional.



página 3958bOME Número 5484 Viernes, 6 de octubre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en 
el párrafo anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, 
debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicho 
párrafo.

 En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración 
jurada o promesa escrita del solicitante, para lo que se podrá utilizar el 
modelo que se acompaña como Anexo II a esta convocatoria.

 Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la 
solicitud.

• Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.

• Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 
por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a 
una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La 
condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente 
título actualizado.

d) Fotocopia del justificante de evaluación positiva de la labor docente y de 
investigación, para Profesor Ayudante Doctor, por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o bien de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento.

La no aportación de lo establecido en este apartado en el plazo de presentación de 
instancias o en el de subsanación a que se refiere la base 4.2, determinará la exclusión 
automática del/la solicitante en este procedimiento.

3.4. Los/as aspirantes deberán aportar obligatoriamente toda la documentación 
EN SOPORTE CD/DvD y POR DUPLICADO (2 CD/DvD). Los CD/DvD deben estar 
debidamente identificados con el nombre del concursante y el código de la plaza. Cada 
mérito debe acreditarse en un único archivo PDF que contendrá uno o varios documentos. 
Los archivos deben estar debidamente ordenados y numerados de manera correlativa, 
en el mismo orden en que aparezcan en la solicitud. Concretamente, los/as aspirantes 
deberán aportar en soporte CD/DvD la siguiente documentación:

1. El CV que acompaña a la solicitud debidamente cumplimentado, en los mismos 
términos que el que se presentará en el Registro Central de esta Universidad 
(Edificio Hospital Real) o en los registros auxiliares del mismo, o por cualesquiera 
de los procedimientos recogidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común (no debe incluirse en los 
CD/DVD la primera página de la solicitud que contiene datos personales del 
candidato).

2. Los documentos que deben entregarse también en soporte papel especificados 
en la base 2.4 de esta convocatoria.

3. Certificación académica, o fotocopia de la misma, en la que consten las 
calificaciones obtenidas en su carrera universitaria principal.

4. Justificación documental de cada uno de los méritos alegados en el curriculum, 
que deberán ser aportadas íntegramente para su examen por la Comisión de  
Evaluación.
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5. Declaración responsable firmada por el/la aspirante en la que se indique 
que las copias de los justificantes documentales de los méritos alegados 
son fiel reflejo de los originales. El modelo se encuentra disponible para ser 
descargado de la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador  
(http://serviciopdi.ugr.es)

 Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es 
requerido por la Comisión de Evaluación.

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 
solicitud de modificación, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y 
discrecionalmente apreciada por la Comisión de Evaluación.

 Todos los méritos y circunstancias alegados por los/as concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de  presentación de solicitudes. 

3.5. La Comisión de Evaluación no valorará aquellos méritos que siendo alegados en 
la solicitud no estén debidamente justificados.

3.6. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma por parte del/la 
interesado/a, no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos para 
cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

Así mismo, será causa de exclusión el estar el/la interesado/a ocupando una plaza de 
igual categoría, área de conocimiento, perfil y campus.

4. LISTA DE ADMITIDOS

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rectorado de la Universidad 
de granada dictará Resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.

La citada resolución será publicada  en el tablón de anuncios del Servicio de Personal 
Docente e Investigador, sirviendo de notificación a los/as interesados/as. A partir de dicha 
fecha de publicación se contarán los plazos. Asimismo se publicará  en la página web de 
la Universidad de granada (http://serviciopdi.ugr.es).

4.2. Contra la anterior Resolución, los/as interesados/as dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para poder subsanar 
los defectos en que hayan podido incurrir. Dicha subsanación se realizará, presentando un 
escrito en cualquiera de los registros oficiales, acompañando al mismo la documentación 
correspondiente, EN SOPORTE PAPEL.

Cuando algún/a interesado/a, habiendo presentado la solicitud dentro de plazo, no 
acompañe los documentos acreditativos de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo 
plazo (diez días hábiles desde la publicación de la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as) para la presentación de dichos documentos acreditativos en los registros 
oficiales. Esta documentación se presentará obligatoriamente EN SOPORTE CD/DvD 
(archivos PDF) debidamente identificado con el nombre del concursante y el código de la 
plaza, en los términos establecidos en la base 3.4 de esta convocatoria.

La Resolución que apruebe definitivamente las listas de admitidos/as pondrá fin a 
la vía administrativa y, en consecuencia, quienes estén legitimados/as para ello podrán 
formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
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del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución o potestativamente recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dicte.

5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

5.1. Las Comisiones encargadas de resolver estos concursos estarán constituidas,  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de granada, 
por los siguientes  miembros:

• El vicerrector competente en materia de profesorado, o persona en quien 
delegue, que la presidirá.

• El Decano o Director del Centro donde principalmente vaya a impartir docencia 
el contratado o la contratada, o persona en quien delegue. 

• El Director del Departamento al que se adscriba la plaza, o persona en quien 
delegue.

• Tres profesoras o profesores doctores del ámbito del conocimiento con vinculación 
permanente a la Universidad de granada, a propuesta del Departamento, y sus 
respectivos suplentes, procurando una composición equilibrada entre mujeres y 
hombres.

• Un profesor o profesora  doctor con vinculación permanente a la Universidad de 
granada a propuesta de la representación de las trabajadoras y los trabajadores, 
y su suplente.

La composición de cada Comisión será publicada en el Tablón de Anuncios del 
Servicio de Personal Docente e Investigador de esta Universidad y asimismo se publicará 
en su página web (http://serviciopdi.ugr.es).

5.2. La Comisión de Evaluación, una vez constituida, examinará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en las presentes bases.

5.3. La Comisión valorará a los/as aspirantes de acuerdo con  los Criterios generales 
a efectos de valoración  de méritos para la contratación de profesorado de la Universidad 
de granada aprobados en Consejo de gobierno de la Universidad de granada de 23 de 
julio de 2004 y modificados en Consejo de gobierno en su sesión de 28 de julio de 2011 
(bOJA 8 de agosto).

La Comisión, una vez constituida y antes de acceder a los expedientes de los 
concursantes, hará públicos en el Tablón de Anuncios del Servicio de Personal Docente e 
Investigador los criterios de concreción a que se refiere el baremo general.

La Comisión será competente para resolver las dudas que puedan surgir en relación 
con la aplicación e interpretación del baremo.

La Comisión podrá solicitar a los/as concursantes la aportación de documentación 
complementaria a la ya presentada.

5.4. La Comisión resolverá el concurso y hará la correspondiente propuesta de 
contratación a favor del/la concursante o de los/as concursantes (según sea una o más 
las plazas convocadas) mejor valorados/as. En todo caso, hará público en el Tablón de 
Anuncios del  Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad el resultado del 
mismo, especificando las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los apartados 
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que se hubieran considerado en el baremo. La propuesta será elevada a la Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de granada.

5.5. Todos los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza/s, 
cuando a juicio de la Comisión los currícula de los/as aspirantes no se ajusten al perfil 
o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las exigencias 
académicas de la misma.

5.6. La comunicación del resultado del concurso a los/as aspirantes, seleccionados/
as o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la propuesta efectuada por 
la Comisión  de Evaluación en el Tablón de anuncios del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de granada. A tal fin los/as aspirantes deberán actuar con la 
diligencia razonable para estar al corriente del desarrollo del concurso y de la publicación 
en el tablón de anuncios oficial, cuya fecha de plasmación se hará constar en el mismo 
anuncio.

5.7. La lista de valoración de los/as concursantes efectuada por la Comisión de 
Evaluación se usará por riguroso orden de puntuación para el caso de que fuese necesario 
realizar una contratación para sustituir a un profesor o atender necesidades docentes 
urgentes sólo durante el curso académico 2017/2018.

6. RECURSO DE ALZADA

6.1. Contra el acuerdo de la Comisión de Evaluación formulando la propuesta de 
provisión de la plaza, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de anuncios 
del Servicio de Personal Docente e Investigador, ante la Rectora de la Universidad de 
granada que resolverá una vez recabada la información necesaria.

6.2. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin 
que recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía 
procedente.

6.3. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta 
de provisión o formalización del contrato, salvo que el Rectorado, mediante resolución 
expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación, o, aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia manifiesta 
de causa de nulidad de pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato laboral con el/la 
aspirante propuesto/a, sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso tanto en vía 
administrativa como jurisdiccional, llevará consigo la extinción de la relación contractual 
inicialmente propuesta, actuando como condición resolutoria de la misma.

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

7.1. Realizadas las propuestas, la Rectora extenderá los correspondientes contratos 
previa presentación por parte del/la candidato/a de la documentación que le sea requerida 
a tal efecto. Los/as interesados/as tendrán un plazo máximo para ello de cinco días hábiles 
a contar desde la publicación de la propuesta de provisión. En el caso de no presentarse 
el/la interesado/a en el referido plazo a la firma del contrato, se entiende que renuncia a 
sus derechos, salvo casos de fuerza mayor, libremente apreciados por el Rectorado.

7.2. En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación  
del/la aspirante seleccionado/a, podrá formalizarse la incorporación con el/la siguiente  
más valorado, si la Comisión no hubiese acordado que este/a candidato/a no se ajusta 
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al perfil docente de la plaza o cuando no se adecue a las exigencias académicas de la 
misma. 

8. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN

Una vez finalizado el concurso, la documentación de los/as solicitantes se encontrará 
en depósito en el vicerrectorado de Personal Docente e Investigador hasta su devolución 
a los/as interesados/as.

8.1. La documentación de los/as candidatos/as a plazas que no hayan sido objeto 
de recurso podrá ser retirada del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador por 
los/as interesados/as durante el plazo de dos meses a partir del segundo mes desde 
la publicación de la resolución definitiva del Rectorado. Transcurrido este período se 
procederá a la destrucción de las documentaciones que no hayan sido retiradas. 

8.2. La documentación de los/as candidatos/as a las plazas que hayan sido objeto de 
recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución cuestionada. Ello sin perjuicio 
del derecho de los/as interesados/as a realizar copias de la misma a otros efectos.

9. DISpOSICIÓN FINAL

9.1. El concurso y posterior contratación se regirá por las normas de la presente 
convocatoria, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto 898/1985 de 30 de abril, sobre 
Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones del mismo, en todo lo 
que no se oponga a la anterior Ley; Estatutos de la Universidad de granada, aprobados 
por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía; 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero por el que se prueba el Texto Refundido de la 
Ley Andaluza de Universidades, Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, y demás normas de carácter general 
que resulten de aplicación.

9.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de 
las actuaciones de la Comisión de Evaluación, podrán ser impugnados por los/as  
interesados/as en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

granada, 27 de septiembre de 2017. 
La Rectora, 
María Pilar Aranda Ramírez
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
ANEXO I: PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO 

1/8M/PAD/1718 
 

Número 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Departamento 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Ámbito de conocimiento 

DOCENCIA PROPIA DEL ÁREA EN EL CAMPUS DE 
MELILLA 

Docencia 

1 

Nº plazas 

TIEMPO 
COMPLETO 

Dedicación 
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

916.- RESOLUCIóN DE CONCESIóN DE AyUDA ECONóMICA REgULADA EN EL 
PROgRAMA DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AgOSTO 2017, A  D.ª EL ATMANI, MILOUDA y D. SAMgHINI SANTANA, NAbIL.

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

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

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

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 5.161,47 euros.

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

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

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

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria. 
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del 
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito 
retenido adecuado y suficiente por el mismo importe antes mencionado, distribuido en las 
anualidades:

2017: 4.479,32 €

2018: 682,15 €

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

Melilla, 22 de septiembre de 2017. 
P.D. La Directora Provincial,  
(Según lo establecido Art. 8 5 Resolución 01/08/2013 SEPE) 
Esther Azancot Cánovas

Intervenido y Conforme, 
Melilla, 22 de septiembre de 2017. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano


