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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

969.- RECtIFICACIÓN DE ANuNCIO PuBLICADO EN EL BOME N.º 5488 DE FECHA 
20 DE OCtuBRE DE 2017 EN RELACIÓN A LICItACIÓN DEL PROCEDIMIENtO 
PARA LA CONtRAtACIÓN DE LAS OBRAS “PROyECtO BáSICO, DE EJECuCIÓN 
y EL EStuDIO DE SEGuRIDAD y SALuD PARA LA REHABILItACIÓN DE LA 
tOtALIDAD DE LOS PARAMENtOS EXtERIORES DEL BALuARtE DEL ROSARIO 
(EXCEPtO CARA EStE y NORtE) DENtRO DEL IV RECINtO FORtIFICADO  
DE MELILLA”.

Habiéndose detectado una duplicidad en el BOME del anuncio de licitación del 
procedimiento abierto para la contratación de las obras “pROyECTO BÁSICO, DE 
EjECUCIÓN y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD pARA LA REHABILITACIÓN DE 
LA TOTALIDAD DE LOS pARAMENTOS EXTERIORES DEL BALUARTE DEL ROSARIO 
(EXCEpTO CARA ESTE y NORTE) DENTRO DEL IV RECINTO FORTIFICADO DE 
MELILLA”, se procede a la anulación del anuncio publicado el día 20 de Octubre de 2017, 
teniendo validez el publicado el día 17 del mismo mes. 

Melilla, 20 de octubre de 2017. 
El Secretario técnico de Hacienda,  
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

970.- RESOLuCIÓN RELAtIVA A LA FORMALIzACIÓN DEL CONtRAtO DE  
SuMINIStRO y PuEStA EN MARCHA DE uN tAMIz PARA LA EStACIÓN  
DEPuRADORA DE AGuAS RESIDuALES DE MELILLA A LA EMPRESA SuLzER  
PuMS WAStEWAtER SPAIN S.A.

ANUNCIO

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro denominado “SUMINISTRO y pUESTA EN MARCHA 
DE UN TAMIz pARA LA ESTACIÓN DEpURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
MELILLA”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla .

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

C) Número de Expediente: 818/2017.

2.- Objeto del contrato:

A) tipo de contrato: SuMINIStRO.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO y pUESTA EN MARCHA DE UN 
TAMIz pARA LA ESTACIÓN DEpURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
MELILLA.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOME n.º 5460 de fecha 14 de julio de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERtO.

C) Forma: CON VARIOS CRItERIOS DE ADJuDICACIÓN.

4.– presupuesto base de licitación: tREINtA y CuAtRO MIL DOSCIENtOS 
QuINCE EuROS (34.215,00 €), desglosado en presupuesto: 34.215,00 €, Ipsi: No 
sujeto.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de SEIS (06) MESES.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 9 de octubre de 2017.

B) Contratista: SuLzER PuMS WAStEWAtER SPAIN, S.A. con CIF: A-28388023.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 33.214,24 €, desglosado en Presupuesto: 33.214,24 €,  
Ipsi: Exento.

6.- Formalización del contrato: 17 de octubre de 2017.

Melilla, 18 de octubre de 2017. 
El Secretario técnico de Hacienda,  
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENtO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

971.- NOtIFICACIÓN DE RESOLuCIÓN A D.ª FRANCISCA HEREDIA HEREDIA  
y D.ª SAMIRA OuARIACHI BENALI.

Examinado el expediente que acompaña a la propuesta de exclusión formulada por 
Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 42 viviendas de protección 
oficial de promoción pública que integran las promociones de 14 VPO en Plaza de tiro 
Nacional, 12 VPO en Mariscal Sherlock, 8 VPO en Comandante Haya y 8 VPO en álfereces 
Díaz Otero, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

I.- Mediante Orden del Sr. Consejero de Fomento de 15 de mayo, registrada al  
número 1013 y publicada en el Bome de 23 de mayo, se acordó la convocatoria y el inicio 
del proceso de selección de las 42 viviendas de protección oficial de promoción pública 
que integran las promociones de 14 VPO en Plaza de tiro Nacional, 12 VPO en Mariscal 
Sherlock, 8 VPO en Comandante Haya y 8 VPO en álfereces Díaz Otero.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se ha procedido a verificar si las 
solicitudes que han obtenido vivienda siguen manteniendo los mismos requisitos que 
legitimaron su inclusión en el proceso de adjudicación, habiéndose comprobado que varios 
de esos expedientes han dejado de cumplir alguno de ellos, lo que supone su exclusión 
del proceso y la consiguiente pérdida del derecho a la adjudicación de dicha vivienda.

IV.- En este sentido, Emvismesa ha propuesto la exclusión de esos expedientes por el 
incumplimiento de los requisitos que se indican en el listado adjunto para cada caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (Bome 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación, 
además de en el supuesto previsto en el Art. 13.4, cuando por alguna circunstancia 
sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir alguno de los requisitos  
recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de publicación de la lista 
definitiva.

II.- Por otro lado, en el apartado 6 de la orden de convocatoria, bajo la rúbrica “Forma 
de Adjudicación”, se establece que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en 
el momento de formalizar la adjudicación implicará la exclusión del expediente, 
pasando la vivienda adjudicada al siguiente expediente de su misma lista y cupo”.
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III.- Asimismo, en el apartado 5.2 de la convocatoria se establece, por un lado, la 
obligación de aportar determinada documentación tras la adjudicación sin necesidad de 
requerimiento previo dado el carácter público del sorteo, lo que se expresa en los siguientes 
términos: “Una vez celebrado el SORTEO el ADjUDICATARIO tendrá que aportar, 
referido a TODOS los miembros de la unidad familiar, la siguiente documentación”. y, por otro 
lado, se hace la advertencia de que: “No obstante, si en el momento de formalizar el contrato, 
el adjudicatario incumpliese alguno de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de 
una vivienda de promoción pública, se dejará sin efecto la adjudicación”.

Por esta Dirección General se

ACUERDA

UNO.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles a las personas 
indicadas abajo para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes en su defensa. A estos efectos, los expedientes estarán a disposición 
de los interesados en las oficinas de Emvismesa.

Si, antes del vencimiento de este plazo, los interesados manifiestan su decisión de 
no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por 
realizado el trámite.

DOS.- Proceder a la notificación de esta resolución mediante su publicación en el 
tablón de anuncios de Emvismesa y en el boletín oficial de la ciudad, como así dispone 
el apartado 8 de la convocatoria en relación con el Art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.

Expte. NIF Nombre y apellidos MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN

53/936 74723303y Francisca Heredia Heredia No mantener la residencia en Melilla 

53/795 45315510J Samira Ouariachi Benali Superar el límite de ingresos

Melilla, 18 de octubre de 2017. 
El Director General de la Vivienda y urbanismo, 
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, JuVENtuD y DEPORtES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

972.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENtRE LA CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, 
JuVENtuD y DEPORtES DE LA CIuDAD AutÓNOMA DE MELILLA y LA 
CONFEDERACIÓN NACIONAL MuJERES EN IGuALDAD, PARA EL MANtENIMIENtO 
DE uN CENtRO DE ACOGIDA DE MuJERES VÍCtIMAS DE LA VIOLENCIA DE  
GéNERO EN MELILLA.

En Melilla, a 20 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), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

y de otra parte, D.ª Carmen Fúnez de Gregorio, titular del D.N.I. núm. 5.916.885 C, 
Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, con domicilio 
en Madrid, calle Génova, 13, y CIF. núm. G 80409105.

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

EXpONEN

El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que “Las mujeres víctimas 
de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, 
de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por 
parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los 
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su apartado 3. que “Los servicios adoptarán 
fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características 
de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados 
principios”.

En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de 
desarrollar programas y prestar servicios a las víctimas de violencia de género, en régimen 
de cofinanciación con el Ministerio de Igualdad, con utilización del Fondo previsto a tales 
efectos, cuyos criterios de distribución han sido aprobados por la Conferencia Sectorial 
celebrada el día 21 de enero de 2009. 

El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de 
marzo, establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias 
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en materia de asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/1997, 
de 29 de agosto, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Ciudad de Melilla, fueron transferidos a la Ciudad las funciones y servicios del Estado 
en materia de Mujer.

Por su parte, la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad asume entre sus 
cometidos la atención a mujeres solas o con hijos con problemas de malos tratos.

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas 
de colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que 
se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para efectuar el acogimiento 
residencial de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os a cargo.

La finalidad del presente Convenio es la de posibilitar el alojamiento temporal 
alternativo de mujeres víctimas de violencia procurando los apoyos necesarios para el 
desarrollo afectivo, psicológico, intelectual y social de las mismas.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

a) Aportar la cantidad de 56.100 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/23103/47000, RC número de operación 12017000023713.

b) Derivar a Casa de Acogida de la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad 
los casos de violencia de género debidamente informados por escrito.

c) Facilitar el acceso a los diversos recursos que ofrece la Ciudad Autónoma de 
Melilla para las mujeres e hijos/as acogidas que lo necesiten.

d) Colaborar en la formación y reciclaje de las profesionales que trabajan  
atendiendo a este colectivo.

e) Establecer la coordinación y colaboración necesaria para el desarrollo de 
actuaciones, que sean objeto del Convenio. 

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago anticipado, a la firma del presente convenio, dispensándose de la 
constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas 
o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total 
de las plazas en cómputo anual, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad 
correspondiente.
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Tercera.- Compromisos asumidos por la Confederación Nacional Mujeres en 
Igualdad.- Son los que a continuación se relacionan:

a) A mantener el recurso de acogida de 17 plazas para mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijos/as, garantizando los medios materiales y humanos.

b) Establecer las normas de convivencia, el régimen de horarios de entrada y 
salida, el protocolo de actuación en los casos de enfermedad infecto-contagiosa, 
drogodependencia.

Se creará como órgano de seguimiento del Convenio una Comisión técnica de 
Seguimiento, compuesta por tres representantes de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, y tres representantes de la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, con 
las siguientes funciones:

a) Revisar la situación de las mujeres acogidas. 

b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

c) tener conocimiento de las incidencias que se produzcan durante su vigencia.

En la ejecución del Convenio se observará el siguiente protocolo de actuación:

a) Se considerará que el ingreso en el Centro de Acogida se realizará siempre por 
derivación del centro de Acogida de Cruz Roja, o del Centro de Información y 
Asesoramiento de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) El período de estancia máximo en el Centro de Acogida será de seis meses, 
prorrogables hasta otros seis por circunstancias excepcionales. 

c) La dirección del centro de Acogida informará por escrito a los/as técnicos/as 
del Centro de Información a la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla de las 
altas y bajas que tengan lugar en la Casa de Acogida. Igualmente derivarán a 
las usuarias a dicho Centro para la recogida de la información que consideren 
necesaria. 

Cuarta.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

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 
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 Economía 
y Hacienda.
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Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.

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

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario, y 
aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

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 
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.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día 5 de mayo de 2017 y se extenderá durante un plazo de un año.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. también será causa 
de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad beneficiaria, 
determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. 
El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños 
causados a la otra parte.

Séptima.- 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 
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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.

Octava.- 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.

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

Décima.- 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 Mujeres en Igualdad, 
Carmen Fúnez de Gregorio
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, JuVENtuD y DEPORtES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

973.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENtRE LA CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, 
JuVENtuD y DEPORtES DE LA CIuDAD AutÓNOMA DE MELILLA y LA  
ASOCIACIÓN DE MEDIADORES DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE uN 
PROyECtO EN MELILLA DENOMINADO “EDuCANDO EN VALORES”.

En Melilla, a 20 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), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

y de otra parte, D.ª Simy Hayón Melul, titular del D.N.I. núm., Presidenta de la 
Asociación de Mediadores de Melilla AMEMEL, con domicilio en Melilla, calle Pablo 
Vallescá 8, 2.ª planta local 13-14, y CIF. núm. G 52031531.

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

EXpONEN

El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de 
marzo, establece en su artículo 21. 1. 18.ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias 
en materia de asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/1997, 
de 29 de agosto, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Ciudad de Melilla, fueron transferidos a la Ciudad las funciones y servicios del Estado 
en materia de Mujer.

Por su parte, la Asociación de Mediadores de Melilla asume entre sus cometidos la de 
promocionar la cultura de la paz y el diálogo en los conflictos personales, la prevención de 
los distintos tipos de violencia, bien sea la violencia de género como el acoso escolar o la 
violencia filioparental y la promoción en la educación en valores y la igualdad de género.

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas 
de colaboración, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes 

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
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Autónoma de Melilla, Viceconsejería de la Mujer y Juventud y la Asociación de Mediadores 
de Melilla, para efectuar el proyecto educando en valores.

La finalidad del presente Convenio es la 

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.

a) Aportar la cantidad de 7.900 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/23104/47001, RC número de operación 12017000025394.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago, a la firma del presente convenio.

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la Asociación de Mediadores de Melilla.- 
Son los que a continuación se relacionan:

 La realización del proyecto denominado “Educando en Valores” en los términos 
que en él se recogen.

 Asumir las obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.- Justificación.- La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

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 
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 dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.

• Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del  
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, 
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
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En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 
y aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

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.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la 
anualidad 2017.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. también será causa 
de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad beneficiaria, 
determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. 
El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños 
causados a la otra parte.

Séptima.- 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.

Octava.- 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.

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

Décima.- 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.
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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 Asociación de Mediadores de Melilla, 
Simy Hayón Melul
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, JuVENtuD y DEPORtES

Secretaría Técnica

974.- ORDEN N.º 613 DE FECHA 17 DE OCtuBRE DE 2017, RELAtIVA A LAS BASES 
DE LA CONVOCAtORIA DE LA XIV EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO y 
COMuNICACIÓN “CARMEN GOES”.

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y 
de Certámenes o Concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales) publicadas en el BOME  
n.º 4460 de 14 de diciembre de 2007, y con cargo a la aplicación presupuestaria  
2017 14 2310148900 “Subvenciones área de la Mujer” RC número de operación 
12017000038991, y una vez fiscalizado de conformidad por la Intervención Gral. de la 
Ciudad Autónoma; VENGO EN ORDENAR, la publicación de las bases de la convocatoria 
de la XIV EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN “CARMEN 
GOES”, que se regirá por las siguientes bases:

“XIV EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN  
“CARMEN GOES”

1. El Premio “Carmen Goes” será otorgado al mejor trabajo periodístico y de 
comunicación plasmado en prensa, radio y televisión, incluidos los medios digitales, 
y publicado en español, que mejor haya contribuido, a juicio del jurado, a la defensa y 
difusión de los valores vinculados a la igualdad de sexos y la promoción del papel de la 
mujer en la sociedad.

2. La presente edición del Premio “Carmen Goes” está dotada con 2.500 euros.

Asimismo, el Jurado podrá proponer la concesión de dos accésits de 1.000 euros 
cada uno. 

3. Se admitirán candidaturas por las siguientes vías: 

a) A propuesta de la Asociación de la Prensa de Melilla.

b) A propuesta de asociaciones de mujeres y medios de comunicación.

c) A propuesta de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones culturales.

d) A propuesta de particulares vinculados a la promoción del papel de la mujer en 
la sociedad en cualquiera de los ámbitos referidos en los apartados a) y c).

e) A propuesta de la persona interesada.

4. Las candidaturas podrán remitirse a la Viceconsejería de la Mujer, calle Querol, 7,  
Melilla 52004, especificando en el sobre “XIV Edición del Premio Carmen Goes” de 
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Periodismo; presentarse en los registros oficiales de la Ciudad Autónoma de Melilla, o 
bien a enviarse a la dirección de correo electrónico mujer@melilla.es, en cuyo caso se 
acreditará la presentación mediante acuse de recibo remitido por la Viceconsejería de la 
Mujer. Aquellas candidaturas entregadas por vía telemática (email) se entenderán recibidas 
en la fecha de recepción.

5. En todas las vías de participación previstas se deberá remitir un informe que 
contenga el currículum del candidato o de la candidata, junto con el trabajo periodístico, 
mediante el que se acredite la contribución a la defensa y difusión de los valores vinculados 
a este premio. En el caso de que el trabajo se remita por correo ordinario se acompañarán 
seis copias del mismo y del informe referenciado.

Si el trabajo se presentara en cualquiera otra lengua oficial que no fuera el castellano, 
se remitirá junto con el trabajo, su traducción del mismo.

El plazo de presentación de candidaturas se extenderá hasta el día 20 de noviembre 
de 2017, a partir de la publicación de la convocatoria.

6. El Jurado encargado de fallar el premio será nombrado por la Viceconsejería de 
la Mujer, entre personas de reconocido prestigio en los campos periodístico, jurídico, 
académico, cultural y social y estará constituido por la titular de la Viceconsejería de la 
Mujer, un mínimo de cuatro vocales y un secretario.

7. El Jurado podrá declarar desierto el premio si estima que ninguno de los trabajos es 
merecedor del mismo. Excepcionalmente podrá otorgar menciones especiales sin dotación 
económica si así lo estima oportuno.

8. Además de determinar el premio y emitir el fallo, corresponde al Jurado interpretar 
las bases y establecer las normas de su funcionamiento.

9. El Premio de Periodismo “Carmen Goes” se considera otorgado en firme una vez 
haya sido comunicado a la persona ganadora y ésta lo acepte, comprometiéndose a 
recibirlo cuándo y dónde se determine por la Viceconsejería de la Mujer. En caso contrario 
el Jurado declarará desierto el premio o designará un nuevo ganador.

10. El fallo del Jurado será dado a conocer a través de los medios de comunicación 
locales y nacionales.

11. La Viceconsejería de la Mujer se reserva al menos una copia del trabajo periodístico 
premiado, que conservará en los archivos que estime pertinentes.

12. La persona ganadora, con su aceptación, cede a la Viceconsejería de la Mujer los 
derechos de publicación de los trabajos presentados.

13. Los trabajos no premiados podrán retirarse en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de comunicación pública del fallo. Transcurrido dicho plazo se procederá a su 
destrucción.

14. La Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla declina cualquier 
responsabilidad por pérdida de los trabajos que concurran a este premio, derivada de 
robo, extravío, incendio u otra causa de fuerza mayor, así como por los daños que pueda 
sufrir durante el tiempo que estén bajo su custodia.

15. La participación en este certamen supone la aceptación íntegra de estas bases.
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16. De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que 
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante 
esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio 
de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno”.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE BIENEStAR SOCIAL

975.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENtRE LA CONSEJERÍA DE BIENEStAR 
SOCIAL y LA COOPERAtIVA ÓMNIBuS AutOMÓVILES DE MELILLA (COA) PARA 
EL FOMENtO y LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD MEDIANtE tRANSPORtE 
PúBLICO EN AutOBúS DE PERSONAS MAyORES, CON DISCAPACIDAD y  
FAMILIAS NuMEROSAS CON BAJOS INGRESOS EN LA CIuDAD DE MELILLA  
PARA EL AÑO 2017.

En la ciudad de Melilla, a 11 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 distribución de competencias de 
fecha 31 de julio de 2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre 
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario  
núm. 30, de 5 de agosto de 2015).

De otra parte, el Sr. D. José Fuentes Navarro, con DNI n.º 45272646K, en representación 
de la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA) con CIF n.º F- 29900412, y 
domicilio social en Calle Cabo Cañón de Mesa n.º 4, de Melilla, en calidad de Presidente y 
autorizado por Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Sociedad 
Cooperativa Omnibus Automóviles de Melilla de fecha 18 de junio de 2011 y según consta 
en Acta Notarial de Escritura Pública de 16 de agosto de 2011, protocolizada ante el notario 
D. Francisco José González Semitiel de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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 22 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.- La Consejería de Bienestar Social, por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 30 de septiembre del 2016 (BOMe Extraord. n.º 17, relativo a modificación del 
Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las Consejerías 
de la Ciudad), tiene a su cargo la ejecución del Programa de Subvención al transporte 
Público, así como Programas de atención a personas con discapacidad y a la tercera 
Edad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.f ) b.5 y 11 del Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 3 de mayo de 2013 (BOME núm. 5026, 
de 17 de mayo de 2013).
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Segundo.- Que la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA) es una 
sociedad cooperativa de trabajo asociado dotada de personalidad jurídica sujeta a las 
disposiciones de la Ley 27/1999, de 16 de julio, General de Cooperativas, y se encuentra 
inscrita en el Registro General de Cooperativas del área Funcional de trabajo y Asuntos 
Sociales de la Delegación del Gobierno de Melilla con el número 52/022, Libro 1.º, folios 3 
vuelto y 4, asiento 12. 

Tercero.- El Programa de Subvención al transporte Público fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 1995 (BOME núm. 3429, de 5 de octubre  
de 1995), dirigido a personas mayores y a personas con discapacidad, mediante la 
facilitación a los mismos de un BONO BuS ACCESIBLE, a un precio reducido y cuya 
diferencia hasta el precio de mercado, se abona por esta Consejería de B. Social, –hasta 
un 80% de la tarifa oficial aplicada al transporte público urbano– si bien por razones 
de economía administrativa en vez de conceder de forma individual a cada uno de los 
particulares beneficiarios de dicha subvención, las mismas se adicionan por parte de 
la empresa que gestiona el transporte público urbano en Melilla y abonándose por esta 
Consejería en un solo documento contable al que se adiciona la relación de beneficiarios 
de este servicio de forma mensual. 

Asimismo, con fecha 16 de mayo de 2017 se publica en BOME núm. 5443, Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla. de fecha 7 de abril de 2017, de inclusión 
dentro del colectivo de beneficiarios del Programa de transporte Público que desarrolla 
esta Consejería de B. Social al colectivo de familias numerosas con las siguientes 
peculiaridades: 

I.– Para tener acceso a la bonificación del transporte público la familia numerosa 
deberá de reunir los siguientes requisitos:

1.º Estar todos los miembros de la familia empadronados en la Ciudad de Melilla 
como vecinos.

2.º  tener reconocida la condición de familia numerosa.

3.º Estar al corriente, en su caso, de las Obligaciones de pago con la Ciudad de 
Melilla y demás AAPP.

4.º Justificante de ingresos de la unidad familiar. 

5.º Abonar el importe por la expedición del soporte físico inicial del bonobús.

6.º No superar los umbrales de renta establecidos en el mismo.

II.– El importe a sufragar por esta Administración por la expedición de cada bono 
será del 25 % del coste del BONO FAMILIA de 60 viajes (0,85 € X 60 = 51,00 €), siendo 
la aportación de la Consejería de Bienestar Social de 12,75 €, y la aportación del usuario 
48,25 €.

III.- La suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de B. Social y 
la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) como entidad colaboradora para 
la gestión de la subvención que se propone, que cuenta con experiencia en el transporte 
público de viajeros con distintas denominaciones desde los años treinta del pasado siglo 
en esta Ciudad.

IV.- La aprobación y la suscripción del referido Convenio requerirá a la aprobación por 
parte del Consejo de Gobierno, una vez que el mismo sea fiscalizado por la Intervención 
General de la Ciudad de conformidad.
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Cuarto.- Que la utilización del transporte colectivo conlleva una optimización de 
recursos, igualdad de oportunidades, ahorro energético, seguridad en los desplazamientos, 
la preservación del medio ambiente con la reducción de la contaminación etc., a la vez que 
hace menos gravosa para las economías familiares este gasto complementario y permite 
la participación activa del colectivo de mayores, personas con discapacidad y familias 
numerosas con bajos ingresos en la sociedad mediante la accesibilidad al transporte 
público.

Quinto.- Que, ante esta circunstancia, se pretende contribuir directamente a la 
reducción general de precios de las líneas que vienen obligados a utilizar los usuarios 
mayores de edad y personas con discapacidad para acceder a los distintos barrios y lugares 
de la Ciudad de Melilla, mejorando las condiciones de las mismas y el desplazamiento 
estos colectivos. 

Sexto.- Que la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) viene  
realizando el transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Melilla y tiene experiencia en 
el transporte público de viajeros con distintas denominaciones desde los años treinta del 
pasado siglo.

Séptimo.- Por otra parte la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) 
manifiesta su interés en la colaboración con el la Consejería de B. Social en materia de 
responsabilidad social corporativa (RSC) y así como en la implementación de medidas 
para mejorar la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad de Melilla.

Octavo.- Que en la Aplicación Presupuestaria 05/23137/48900 “CONVENIO COA”, 
retención de crédito núm. operación: 12017000027621, 15/05/2017 por importe de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA y SEIS EUROS CON 
OCHENTA y OCHO CÉNTIMOS (325.546,88 €), existe crédito suficiente y bastante para 
hacer frente a los costes del referido convenio.

Noveno.- 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 podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

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

Décimo.- Con fecha 22 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 
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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 los Anexos al presente Convenio de Colaboración (la promoción de 
la movilidad mediante transporte público en autobús de personas mayores y/o con 
discapacidad y Familias Numerosas con bajos ingresos), estableciendo las obligaciones, y 
demás condicions específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por la Cooperativa 
de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA).

SEGUNDA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23137 48900 del presente ejercicio 2017, retención de crédito núm. operación: 
12017000027621, 15/05/2017, aportará la cantidad de tRESCIENtOS VEINtICINCO 
MIL QuINIENtOS CuARENtA y SEIS EuROS CON OCHENtA y OCHO CéNtIMOS 
(325.546,88 €) para la realización de los programas y actuaciones que figuran en los 
Anexos A y B.

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 entidad 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.

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

El pago de la cantidad referida en la cláusula segunda se abonará a la Sociedad 
Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA), con F- 29900412, del siguiente 
modo:

RESpECTO AL pROGRAMA RECOGIDO EN ANEXO A.

Mensualidades de enero a noviembre de 2017 (ambas incluidas): El pago se realizará 
mensualmente, previa justificación de la mensualidad anterior, en la forma y plazos 
establecidos en la cláusula quinta de este convenio.

Mensualidad de diciembre de 2017: El pago se realizará en el período comprendido 
del 1 al 15 del mes de diciembre de 2017, con carácter previo a la justificación de esta 
mensualidad y a cuenta del resultado de la liquidación final que habrá de realizarse durante 
el primer trimestre del ejercicio 2018. La justificación del mes de diciembre de 2017 deberá 
realizarse en la forma y plazos establecidos en la cláusula quinta de este convenio.
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No obstante, una vez suscrito el presente convenio se abonará la cantidad que 
corresponda por la realización de la actividad subvencionada durante el período 
comprendido desde el 1 de enero de 2017 y hasta el último día natural del mes en que 
se firme el convenio, previa justificación de ese período por la sociedad cooperativa 
beneficiaria en la forma establecida en la cláusula quinta del convenio.

RESpECTO AL pROGRAMA RECOGIDO EN ANEXO B.

Mensualidades de septiembre a noviembre de 2017 (ambas incluidas): El pago se 
realizará mensualmente, previa justificación de la mensualidad anterior, en la forma y 
plazos establecidos en la cláusula quinta de este convenio.

Mensualidad de diciembre de 2017: El pago se realizará en el período comprendido 
del 1 al 15 del mes de diciembre de 2017, con carácter previo a la justificación de esta 
mensualidad y a cuenta del resultado de la liquidación final que habrá de realizarse durante 
el primer trimestre del ejercicio 2018. La justificación del mes de diciembre de 2017 deberá 
realizarse en la forma y plazos establecidos en la cláusula quinta de este convenio.

QUINTA.- pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

La Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla deberá presentar a la 
Consejería de Bienestar Social la siguiente documentación en los plazos que se indican:

Respecto programa Anexo A:

1) Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una memoria 
justificativa que comprenda:

– Certificación del número de “Bonobús Accesible” expedidos, así como del 
número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné de beneficiario 
del Programa Subvención al transporte Público (en adelante StP) durante 
el correspondiente mes.

– Cuadro resumen, con los datos desagregados mensualmente, relativo a 
las recargas de BONOBÚS ACCESIBLE realizadas.

– Memoria mensual justificativa del cumplimiento de la obligación del 
beneficiario prevista en el apartado a) 6 de la cláusula tercera, relativa a la 
publicidad del carácter público de la financiación de la actuación objeto de 
la subvención.

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir cada mes.

2) Antes del 1 de febrero de 2018, una memoria justificativa que comprenda:

– Certificación del número de BONOBúS ACCESIBLE expedidos, así 
como del número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné de 
beneficiario del Programa StP durante el año 2017.

– Memoria anual justificativa del cumplimiento de la obligación del beneficiario 
prevista en el apartado a) 6 de la cláusula tercera, relativa a la publicidad 
del carácter público de la financiación de la actuación objeto de la 
subvención.

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir en el año 2017.
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Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la 
Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio.

RESpECTO pROGRAMA ANEXO B.

1) Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una memoria 
justificativa que comprenda:

– Certificación del número de “Bonobús Familias Numerosas” expedidos, 
así como del número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné 
de beneficiario del Programa Subvención al transporte Público durante el 
correspondiente mes.

– Cuadro resumen, con los datos desagregados mensualmente, relativo a 
las recargas de “Bonobús Familias Numerosas” realizadas.

– Memoria mensual justificativa del cumplimiento de la obligación del 
beneficiario relativa a la publicidad del carácter público de la financiación 
de la actuación objeto de la subvención.

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir cada mes.

2) Antes del 1 de febrero de 2018, una memoria justificativa que comprenda:

– Certificación del número de “Bonobús Familias Numerosas” expedidos, así 
como del número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné de 
beneficiario del Programa StP durante el año 2017.

– Memoria anual justificativa del cumplimiento de la obligación del beneficiario 
relativa a la publicidad del carácter público de la financiación de la actuación 
objeto de la subvención.

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir en el año 2017.

SEXTA.- COMpROMISO DE LAS pARTES.

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 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA y SEIS EUROS CON OCHENTA y OCHO CÉNTIMOS (325.546,88 €). 

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.

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

La Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla se compromete:

A) Obligaciones generales:

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

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de 
B. Social, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable.

d) 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.

e) 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. 

f) Al desarrollo de las actuaciones de los Programas 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.

g) 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. 

h) A 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, por tratarse de una entidad privada que percibe durante el período 
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a  
100.000 euros.

i) 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.
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j) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos en los términos 
establecidos por la normativa reguladora de subvenciones.

k) Comunicar a la Consejería de B. Social la modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos 
para la concesión de la subvención.

l) Someterse al régimen sancionador establecido en el Capítulo IX del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME., núm. 4.224,  
de 9 de septiembre de 2005).

m) 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.

B) Obligaciones específicas:

RESpECTO AL pROGRAMA RECOGIDO EN ANEXO A:

a) La empresa se obliga a prestar el servicio de transporte público dentro de los 
itinerarios de las líneas de viajeros existentes para todo el casco urbano de 
la Ciudad de Melilla, ofreciéndole un tratamiento adecuado. A estos efectos el 
beneficiario, una vez que le haya sido notificada la concesión de la tarjeta de 
beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público, podrá adquirir 
los Bono Buses Accesibles en el establecimiento de la Sociedad Cooperativa, 
a la cual la Consejería de B. Social dará previamente traslado de la Resolución 
de otorgamiento de la condición de beneficiario del Programa de Subvención al 
Transporte Público. 

b) La empresa se compromete a la participación en acciones de responsabilidad 
social corporativa y a la implantación de medidas para mejorar la accesibilidad 
de las personas mayores y con discapacidad en colaboración con la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

c) La venta y la aplicación del BONOBúS ACCESIBLE, para un máximo de  
560 usuarios, como título personal e intransferible, válido para 60 viajes, 
renovables y por un importe de DIEz EuROS CON VEINtE CéNtI MOS (10,20 €)  
–correspondiente al 20% de la tarifa oficial aplicable– al que se le podrá sumar 
el importe de tres euros (3 €) por la expedición del soporte físico inicial del 
bonobús asumible directamente por el beneficiario, válido para todas las líneas 
de transporte público en autobús dentro del municipio de Melilla, para todo 
beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público que debidamente 
se acredite con el correspondiente carné.

d) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien la compensación económica por la 
aplicación del BONOBúS ACCESIBLE. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación 
objeto de la subvención, promocionando la participación de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la aplicación del BONOBúS ACCESIBLE.
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f) Asumir los costes que se deriven de la elaboración, distribución y venta de los 
títulos de transporte BONOBÚS ACCESIBLE.

g) Aplicar el BONOBúS ACCESIBLE a su riesgo y ventura, más allá de lo que, 
como compensación económica por la disminución de ingresos, pueda suponer 
la aplicación de dicho título.

RESpECTO AL pROGRAMA RECOGIDO EN ANEXO B:

a) La empresa se obliga a prestar el servicio de transporte público dentro de los 
itinerarios de las líneas de viajeros existentes para todo el casco urbano de 
la Ciudad de Melilla, ofreciéndole un tratamiento adecuado. A estos efectos 
el beneficiario, una vez que le haya sido notificada la concesión de la tarjeta 
de beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público (Familias 
numerosas), podrá adquirir los “BONOBuSES DE FAMILIAS NuMEROSAS” 
en el establecimiento de la Sociedad Cooperativa, a la cual la Consejería de 
B. Social dará previamente traslado de la Resolución de otorgamiento de la 
condición de beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público 
(Familias numerosas).

b) La venta y la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NUMEROSAS, para 
aquellas familias que quieran acceder al programa y reúnan las condiciones 
exigidas, como título personal e intransferible, válido para los viajes que se 
incluyan a instancia de los interesados (hasta un máximo de 60 viajes por 
recarga), renovables y por un importe correspondiente al 25% de la tarifa 
oficial aplicable– al que se le podrá sumar el importe de tres euros (3 €) por la 
expedición del soporte físico inicial del bonobús asumible directamente por el 
beneficiario, válido para todas las líneas de transporte público en autobús dentro 
del municipio de Melilla, para todo beneficiario del Programa de Subvención al 
transporte Público que debidamente se acredite con el correspondiente carné.

c) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien la compensación económica por la 
aplicación del BONOBúS de Familias Numerosas. 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.

d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación 
objeto de la subvención, promocionando la participación de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS.

e) Asumir los costes que se deriven de la elaboración, distribución y venta de los 
títulos de transporte BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS.

f) Aplicar el BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS a su riesgo y ventura, más 
allá de lo que, como compensación económica por la disminución de ingresos, 
pueda suponer la aplicación de dicho título.

g) Con carácter previo a la expedición del BONOBúS DE FAMILIA NuMEROSA se 
deberá consultar a la Consejería por cualquier medio que permita su constancia 
si el solicitante reúne las condiciones de beneficiario del programa, para esta 
consulta éstos deberán autorizar la misma a estos exclusivos efectos, de 
acuerdo con al LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos.  
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SÉpTIMA.- COMpATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

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

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2017, 
ambos incluidos. 

Asimismo, respecto al programa recogido en el Anexo A) al presente convenio, una 
vez consumida la cantidad total de dicho programa, en concepto de compensación por la 
aplicación del BONOBúS ACCESIBLE (275.546,88 €), la empresa se reserva el derecho 
para dar o no continuidad a la aplicación del BONOBúS ACCESIBLE en las líneas 
mencionadas en la exposición.

Asimismo, respecto al programa recogido en el Anexo B) al presente convenio, una 
vez consumida la cantidad total de dicho programa, en concepto de compensación por 
la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NUMEROSAS (50.000,00 €), la empresa se 
reserva el derecho para dar o no continuidad a la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS 
NUMEROSAS en las líneas mencionadas en la exposición.

Para la ejecución del mencionado derecho será preceptivo, con una antelación de 
un mes, tramitar y valorar por la Comisión de Seguimiento de Convenio la situación de no 
disponibilidad de fondos para hacer frente por la aplicación del uNIBONO.

NOVENA.- 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.

DÉCIMA.- pUBLICIDAD.

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

UNDÉCIMA.- pROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, la Entidad deberá garantizar la confidencialidad de los 
datos de los que tenga conocimiento en ejecución del presente Convenio. 

DUODÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad, 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. 
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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 Entidad 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 Entidad Centro 
Asistencial de Melilla, 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 empresa. 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar 
Social. 

DECIMOCUARTA.- 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.

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 Presupuestos 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 
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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, firman el presente documento por 
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Consejero de B. Social,  
Daniel Ventura Rizo

El Representante de la COA, 
José Fuentes Navarro
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ANEXO A 

1.- DENOMINACIÓN DEL pROGRAMA/ ACTUACIONES:  

SuBVENCIÓN AL tRANSPORtE PúBLICO COLECtIVO uRBANO PARA PERSONAS MAyORES y CON 
DISCAPACIDAD (BONOBúS ACCESIBLE) 

2.- MOTIVACIÓN púBLICA y SOCIAL:  Mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y con 
discapacidad mediante la promoción de su movilidad en transporte público. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA). CIF F- 29900412.  

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas mayores y personas con discapacidad. 

5.- NúMERO DE BENEFICIARIOS: máximo de 560 usuarios. 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Calle Cabo Cañón de Mesa nº 4. Melilla 

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario): Desde su firma hasta 31 de diciembre de 2017. 

8.- MEMORIA TÉCNICA: Son objetivos del presente programa los siguientes: mejorar la gestión de las ayudas 
al transporte público de viajeros para las personas mayores pensionistas y personas con discapacidad; 
fomentar responsabilidad social corporativa; agilizar los plazos de otorgamiento y entrega de los Bono Bus 
Accesible para este colectivo; simplificar la tramitación municipal contable y la justificación de estas ayudas. 

9.- pRESUpUESTO TOTAL: DOSCIENtOS SEtENtA y CINCO MIL QuINIENtOS CuARENtA y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (275.546,88 €)  
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ANEXO B 

1.- DENOMINACIÓN DEL pROGRAMA/ ACTUACIONES:  
SuBVENCIÓN AL tRANSPORtE PúBLICO COLECtIVO uRBANO PARA MIEMBROS DE FAMILIA 
NuMEROSAS CON BAJOS INGRESOS (BONuBuS FAMILIAS NuMEROSAS) 

2.- MOTIVACIÓN púBLICA y SOCIAL: De acuerdo con lo establecido en el art. 12 de la Ley La Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, establece la posibilidad de bonificaciones para 
los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición usuarios de los transportes 
públicos, urbanos e interurbanos 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA) con CIF F- 29900412. 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Miembros de familias numerosas que cumplan las condiciones siguientes: 
1.º - Estar todos los miembros de la familia empadronados en la Ciudad de Melilla como vecinos. 
2.º - tener reconocida la condición de familia numerosa. 
3.º - Estar al corriente, en su caso, de las Obligaciones de pago con la Ciudad de Melilla y demás 

AAPP. 
4.º- Justificante de ingresos de la unidad familiar  
La renta familiar neta del año anterior no debe superar los siguientes umbrales: 

Miembros computables de la 
unidad familiar * 

Coe
ficiente  

Umbral (€) 
Renta anual 

2 1  9.182, 80 
3 1, 5 13.744, 20 

4 1,75 16.069, 90 

5 2 18.365, 60 

6 2,25 20.661, 30 

7 2,50 22.957, 00 

8 2,75 25,252, 00 

9 o más   2.295 € por cada 
miembro adicional 

   
*Miembros computables: el padre y la madre, el/la tutor/a legal en su caso, o el/la acogedor/a encargado/a de 
la guarda y protección del menor, la persona solicitante, los/as hermanos/as solteros/as menores de veintiséis 
años que convivan en el domicilio familiar y los de mayor edad cuando se trate de personas disminuidas 
físicas, psíquicas o sensoriales. A partir del 9 miembros se añadirá 2.295 euros por cada nuevo miembro 

5.- NúMERO DE BENEFICIARIOS: máximo de 1000 usuarios que podrá variar en función de las recargas 
formuladas pro éstos y limitados el importe máximo económico previsto en el convenio y siempre que reúnan 
esas características antes recogidas en función de la renta y mantengan la condición de familia numerosa 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Calle Cabo Cañón de Mesa nº 4, de Melilla 

7.- DURACIÓN pREVISTA: Desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2017. 

8.- MEMORIA TÉCNICA: un importante número de familias numerosas de Melilla presentan unos recursos 
económicos limitados, con la subvención que se prevé se intenta saltar los obstáculos que impiden estas 
familias acceder a los servicios  públicos y a la plena participación en la vida social de Melilla. 

9.- pRESUpUESTO TOTAL: CINCUENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (50.000,00 €) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE BIENEStAR SOCIAL

976.- ACuERDO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 9 DE OCtuBRE DE 2017, 
RELAtIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENtO REGuLADOR DE LAS  
AyuDAS ECONÓMICAS y SERVICIOS PARA LA AtENCIÓN DE NECESIDADES 
SOCIALES DE LA CIuDAD AutÓNOMA DE MELILLA.

La Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 9 de octubre de 2017, en su punto cuarto, aprobó, previo dictamen favorable de la 
Comisión Permanente de Bienestar Social celebrada el día 2 de octubre, la propuesta de la 
Consejería de Bienestar Social de aprobación inicial del PROyECtO DE REGLAMENtO 
REGuLADOR DE LAS AyuDAS ECONÓMICAS y SERVICIOS PARA LA AtENCIÓN  
DE NECESIDADES SOCIALES DE LA CIuDAD AutÓNOMA DE MELILLA.

Lo que se hace público para su general conocimiento, sometiéndose tal acuerdo a 
exposición pública a los efectos de reclamaciones, por período de un mes, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante 
el cual los ciudadanos y personas jurídicas podrán formular las mismas, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Melilla 
(BOME extraordinario número 10, de 19 de mayo de 2012), encontrándose el expediente 
de manifiesto en la Secretaría técnica de Bienestar Social, sita en la C/ Carlos Ramírez 
de Arellano n.° 10, 4.ª planta, de esta ciudad.

Si no se presentasen reclamaciones el texto reglamentario quedará definitivamente 
aprobado. Si se presentasen reclamaciones, el Pleno resolverá sobre, ellas y aprobará 
definitivamente la norma reglamentaria. No obstante, si la reclamación modifica 
sustancialmente el texto y afecta, aunque sea indirectamente, a los derechos de otros 
ciudadanos, habrá de repetirse la exposición pública antes de la aprobación definitiva.

Melilla, 19 de octubre de 2017. 
La Secretaria técnica de Bienestar Social, 
María ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CuLtuRA y FEStEJOS

977.- ORDEN N.º 233 DE FECHA 17 DE OCtuBRE DE 2017, RELAtIVA A LA 
AutORIzACIÓN DE LA MERCANtIL “ÑARuCOLA-VIARCA REStAuRACIÓN DE 
VItRALES”, A LA EXtRACCIÓN y tRANSPORtE DE LAS VIDRIERAS DEL HALL DEL 
PALACIO DE LA ASAMBLEA PARA Su POStERIOR REStAuRACIÓN.

El artículo 21.1.14.º de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía de Melilla (B.O.E. n.º 62, de14 de marzo de 1995), atribuye competencias a la 
Ciudad de Melilla en materia de patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental, 
arquitectónico y científico de interés para la Ciudad. Establece el apartado 2.º del citado 
artículo que la competencia de la Ciudad de Melilla en tales materias comprenderá las 
facultades de administración, inspección y sanción y, en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad reglamentaria.

En virtud del Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto (B.O.E. n.º 229, de 24 de 
septiembre de 1997), por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de cultura, la Ciudad de Melilla asume, 
en su ámbito territorial, las funciones sobre el patrimonio descrito en el párrafo anterior  
que venía ejerciendo la Administración del Estado, salvo las funciones respecto de 
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscrito a servicios públicos 
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional, 
que continúan correspondiendo a la Administración del Estado.

Con fecha 10/03/2017 la Comisión del Patrimonio Histórico acordó por unanimidad 
la aprobación del proyecto PROyECtO DE REStAuRACIÓN DE LAS VIDRIERAS DEL 
HALL DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA, dentro del marco de las obras del 
proyecto de rehabilitación del módulo central y zona interiores del Palacio de la Asamblea, 
por deterioros provocados por el terremoto de enero de 2016.

La Consejería de Medio Ambiente, presenta memoria de restauración de las 
vidrieras y adjudica los trabajos de restauración a la empresa con residencia en Málaga,  
“ÑARuCOLA - Viarca restauración de vitrales”.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 18416/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

– Autorizar a la mercantil “ÑARuCOLA - Viarca restauración de vitrales”, a la 
extracción y transporte de las Vidrieras del Hall del Palacio de la Asamblea para 
su posterior restauración. 

La Consejera de Cultura y Festejos, 
Fadela Mohatar Maanan

El Secretario técnico de la Consejería de Cultura y Festejos, 
Arturo Jiménez Cano 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
y ADMINIStRACIONES PúBLICAS

Dirección General de Economía

978.- ORDEN N.º 3834 DE FECHA 18 DE OCtuBRE DE 2017, RELAtIVA A 
INtERPREtACIÓN DEL ARtÍCuLO 16 DE LAS BASES REGuLADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SuBVENCIONES DEStINADAS A LA REINSERCIÓN DE JOVéNES 
DESEMPLEADOS EN EL SIStEMA EDuCAtIVO.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, por 
ORDEN de 18 de octubre de 2017 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones 
no colegiadas de esta Consejería con el n.º 2017003834 ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la Propuesta formulada por la Gerencia de Proyecto Melilla S.A sobre 
“INtERPREtACIÓN DE LAS BASES REGuLADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SuBVENCIONES DEStINADAS A LA REINSERCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS 
EN EL SIStEMA EDuCAtIVO”, así como el Informe de la Dirección General de  
Economía de fecha 9 de octubre de 2017, y considerando que, 

ANTECEDENTES

primero.- Que la aprobación de las BASES REGuLADORAS PARA LA  
CONCESIÓN DE SuBVENCIONES DEStINADAS A LA REINSERCIÓN DE JÓVENES 
DESEMPLEADOS EN EL SIStEMA EDuCAtIVO fue publicada en el BOME N.° 5179, de 
4 de noviembre de 2014.

Segundo.- Que el artículo 14.4 del Reglamento (uE) 1304/2013 establece la 
obligatoriedad de la utilización de costes simplificados cuando la ayuda pública para 
una operación no sea superior a 50.000,00 euros: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el  
artículo 67, apartado 4, del Reglamento (uE) N.º 1303/2013, las subvenciones y la 
asistencia reembolsable que beneficien de una ayuda pública no superior a 50.000 EuR 
adoptarán la forma de baremos estándar de costes unitarios o de importes a tanto alzado 
de acuerdo con el apartado 1 del presente artículo o con el artículo 67del Reglamento (uE) 
N.º 1303/2013, o de financiación a tipo fijo de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento 
(uE) N.º 1303/2013, salvo en el caso de operaciones que beneficien de ayudas en el 
marco de un régimen de ayudas de Estado. Cuando se aplique la financiación a tipo 
fijo, las categorías de costes utilizadas para el cálculo del tipo podrán reembolsarse de 
conformidad con el artículo 67, apartado 1, letra a), del Reglamento (uE) N.º 1303/2013”.

Tercero.- Que las citadas Bases Reguladoras no contemplan la justificación de 
operaciones a través de opciones de costes simplificados para aquellos proyectos de 
importe no superior a 50.000,00 euros.

Cuarto.- Que el Decreto de Consejo de Gobierno de distribución de competencias 
entre las Consejerías, de 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario n.º 17 de  
30 de septiembre de 2016), establece como competencia de la Consejería de Economía, 
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Empleo y Administraciones Públicas, en su área de Desarrollo Económico y Empleo, 
en su apartado k): “Competencias en materia de fomento del empleo, formación 
ocupacional y/o continua, capacitación reciclaje, especialización y en general formación 
y perfeccionamiento de los trabajadores y demandantes de empleo. Incluye orientación 
profesional, asesoramiento para el autoempleo y prospectiva del mercado de trabajo, 
incluido los nuevos yacimientos de empleo, de conformidad con los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local artículo 5.2 apartado a), b) y c) y 25, ambos 
del Estatuto de Autonomía de Melilla, todo ello con las competencias que correspondan a 
la Administración del Estado según la normativa de Distribución territorial de competencia 
y de conformidad con los criterios que fija la Conferencia sectorial de asuntos Laborales.”, 
y en su apartado ñ): “La Sociedad Pública Proyecto Melilla, S.A., ente instrumental de la 
Ciudad estará adscrita a la Consejería de Economía y Administraciones Públicas”.

Quinto.- Que es el Consejero de Economía y Hacienda (actualmente el Consejero de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas) el órgano competente para la interpretación 
de las correspondientes bases reguladoras y las discrepancias que pudieran surgir por la 
aplicación de las mismas, así como de la Convocatoria, según la Disposición Adicional 
Cuarta de las Bases (BOME N.° 5179 de 14 de noviembre de 2014).

pARTE DISpOSITIVA

En su virtud, y de conformidad con la Disposición Adicional 4.º de las BASES 
REGuLADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SuBVENCIONES DEStINADAS A LA 
REINSERCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN EL SIStEMA EDuCAtIVO (BOME 
núm. 5179 de 4 de noviembre de 2014).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 15802/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Interpretación del artículo 16 de las citadas Bases Reguladoras.

“Las entidades subvencionadas habrán de justificar documentalmente la totalidad de 
los gastos elegibles mediante la presentación de Originales y Copias para su compulsa, 
por el personal de PROYECTO MELILLA, S.A., de nóminas, seguros sociales, facturas 
debidamente expedidas conforme al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, así 
como justificantes de los correspondientes pagos. No obstante, para curso cuya ayuda 
concedida no supere los 50.000,00 euros, la justificación se realizará mediante costes 
simplificados conforme al artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013 y el artículo 14 
del Reglamento (UE) 1304/2013. Estas opciones serán fijadas, en todo caso, en las 
correspondientes convocatorias [...]”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 20 de octubre de 2017. 
La Secretaria técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
y ADMINIStRACIONES PúBLICAS

proyecto Melilla, S.A.

979.- ACuERDO DEL CONSEJO DE ADMINIStRACIÓN DE FECHA 18 DE OCtuBRE 
DE 2017, RELAtIVO A LA ADJuDICACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIzACIÓN E 
IMPARtICIÓN DE OCHO CuRSOS ECDL BASE PARA BENEFICIARIOS DEL SIStEMA 
NACIONAL DE GARANtÍA JuVENIL A LA EMPRESA SERIFORM MELILLA S.L.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de octubre de 2017, 
por el que se adjudicó el servicio denominado “ORGANIzACIÓN E IMPARtICIÓN DE 
OCHO CuRSOS ECDL BASE PARA BENEFICIARIOS DEL SIStEMA NACIONAL DE 
GARANtÍA JuVENIL”. 

ÓRGANO CONTRATANTE: PROyECTO MELILLA S.A.U.

DENOMINACIÓN: ORGANIzACIÓN E IMPARtICIÓN DE OCHO CuRSOS 
ECDL BASE PARA BENEFICIARIOS DEL SIStEMA 
NACIONAL DE GARANtÍA JuVENIL

ADjUDICATARIO: SERIFORM MELILLA S.L.

IMpORTE: 168.300,00 € (IMPuEStOS EXCLuIDOS)

Melilla, 19 de octubre de 2017. 
El Secretario de Consejo de Admón., 
Juan José Viñas del Castillo
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

980.- NOtIFICACIÓN A PROMOCIONES GARAB S.L. y D. ANDRéS GARCÍA MARtÍNEz 
EN PROCEDIMIENtO DESPIDO/CESES EN GENERAL N.º 407/2015.

NIG: 52001 44 4 2015 0000435

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000407/2015

Sobre: DESPIDO

DEMANDANtE/S D/ña: MOHAMED ISBAI zAROuALI, SALEH AKODAD, MORAD 
EL HOuARI, MARzOuK ASFOuR, KHALIFA BENAALI, HASSAN EL MESSAOuDI 
HAMMOuDA, NAJIM AMADMAD, KHALIFA ROuCHDI.

ABOGADO/A: LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI, LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI, 
LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI, LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI, LuIS MIGuEL 
SáNCHEz CHOLBI, LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI, LuIS MIGuEL SáNCHEz 
CHOLBI, LuIS MIGuEL SáNCHEz CHOLBI.

DEMANDADO/S D/ña: ANDRéS GARCÍA MARtÍNEz, FOGASA FOGASA, 
PROMOCIONES GARAB SL

ABOGADO/A: LEtRADO DE FOGASA

EDICTO 

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

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000407/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª MOHAMED ISBAI zAROuALI, SALEH 
AKODAD, MORAD EL HOuARI, MARzOuK ASFOuR, KHALIFA BENAALI, HASSAN EL 
MESSAOuDI HAMMOuDA, NAJIM AMADMAD, KHALIFA ROuCHDI contra ANDRéS 
GARCÍA MARtÍNEz, FOGASA, PROMOCIONES GARAB SL sobre DESPIDO, se ha 
dictado la siguiente resolución:

jUzGADO DE LO SOCIAL N.° 1

DESPIDO 407/15

En Melilla, a 8 de noviembre de 2016
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AUTO

HECHOS

úNICO.- En fecha de 27 de mayo de 2016 recayó Sentencia en los presentes autos 
registrada con número 230-16.

RAzONAMIENTOS jURÍDICOS

pRIMERO.- Establece el Art. 267 LOPJ que los Jueces y tribunales no podrán variar 
las Sentencias y Autos definitivos tras su firma, pero sí aclarar algún concepto oscuro o 
suplir alguna omisión en los plazos que el mismo precepto determina. Dicho precepto 
es hoy aplicable, en consonancia con el Art. 214 LEC (ya en vigor tras la modificación 
operada en la LOPJ por LO 19/03 y conforme establece la Disposición Final 17.ª de la  
Ley rituaria Civil), y establece el plazo de dos días para que las partes insten tal  
subsanación. Además, los errores materiales o aritméticos manifiestos podrán corregirse 
en cualquier momento.

Por su parte, el Art. 215 LEC (y también el actual Art. 267 LOPJ) establece que las 
omisiones o defectos que puedan sufrir las Sentencias o Autos y que fuera preciso remediar 
para llevarlas plenamente a efecto, podrán ser subsanadas a instancia de parte, siempre 
que ésta lo interese en los dos días siguientes a su notificación; además, en el caso 
de que se hubieran omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones 
oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, podrá completarse la resolución 
si alguna de las partes lo solicita en los cinco días siguientes a su notificación. todos 
los preceptos citados establecen también que tales subsanaciones podrán realizarse 
de oficio.

No resultando admisible en marco normativo indicado, y de conformidad con la 
doctrina del tribunal Constitucional, reinterpretaciones de la Sentencia pretendidamente 
aclarada o corregida, o nueva apreciación o valoración en derecho (SStC 48/1999, de 
22 de marzo [RtC 1999, 48], F. 3; 218/1999, de 29 de noviembre [RtC 1999, 218], F. 3;  
69/2000, de 13 de marzo [RtC 2000, 69], F. 2; 111/2000, de 5 de mayo [RtC 2000, 
111], F. 12; 262/2000, de 30 de octubre [RtC 2000, 262], F. 3; 40/2001, de 18 de junio  
[RtC 2001, 40], FF. 5, 6 y 7).

SEGUNDO.- En el presente supuesto concurren las circunstancias descritas en el 
artículo 267 de la LOPJ en su apartado primero al concurrir error material en cuanto a las 
cantidades y trabajadores recogidas en el fallo en concepto de indemnización, toda vez 
que en el fundamento de derecho quinto se explícita la operación de cálculo atendiendo 
al salario diario, antigüedad y fecha de despido, quedando éste fijado concretamente para 
cada uno de ellos no teniendo correspondencia con la finalmente recogida en el fallo 
de la que no resulta parámetro asociado a su cálculo, y que debe ser rectificado en su 
consecuencia por la presente, en concreto en cuanto al ordinal 2.º del mismo, que debe ser 
corregido en literal correspondencia con el fundamento referido y conforme se especificará 
en la parte dispositiva de la presente. A ello debe añadirse la circunstancia que en el 
fundamento de derecho tercero se recoge que la antigüedad únicamente es discutida en 
cuanto a uno de los actores, D. Najim, apreciándose en consecuencia error material en el 
hecho probado primero, en cuanto a la antigüedad del Sr. Hassan El Messaoudi, que ha de 
quedar fijada en la fecha y 21-1-14, en consonancia con el hecho primero de la demanda, 
y viniendo así recogida en el fundamento de derecho quinto.
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pARTE DISpOSITIVA

ACUERDO.- Corregir los errores materiales de que adolece la Sentencia n.º 230/16 
dictada con fecha 27 de mayo de 2016, y en consecuencia sustituir el ordinal 2.º del fallo 
por el correcto:

“2.º Condenar a la entidad “Promociones Garab, S.L.” a que dentro del plazo de  
5 días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, opte entre la readmisión 
de los trabajadores o les abone en concepto de indemnización la suma de: al trabajador 
D. Morad El Houari en la suma de tres mil cuatrocientos treinta euros con sesenta y 
dos céntimos –3.430,62 euros–; al trabajador D. Marzouk Asfour en la suma de tres mil 
ochocientos cuarenta y dos euros –3.842 euros–; al trabajador D. Mohamed Isbai Zarouali 
en la suma de doce mil cuatrocientos doce euros –12.412 euros–; al trabajador D. Khalifa 
Benaali en la suma de catorce mil doscientos ochenta y tres euros con ochenta y siete 
céntimos –14.283,87 euros– ; al trabajador D. Hassan El Messaoudi Hammouda en la 
suma de dos mil cuatrocientos setenta euros con cinco céntimos –2.470,05 euros–; al 
trabajador D. Saleh Akodad en la suma de ocho mil doscientos noventa y cinco euros, con 
ochenta y siete céntimos –8.295,87 euros–; al trabajador D. Najim Amadmad en la suma de 
ocho mil cuatrocientos ochenta y tres euros –8.483 euros–; al trabajador Khalifa Rouchdi 
en la suma de catorce mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veinticinco céntimos 
–14.845,25 euros–; entendiéndose que en el supuesto de no optar el empresario por la 
readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. Y debiendo abonar 
asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, los salarios dejados de percibir 
desde que se adoptó el día 3 de julio de 2015 hasta la notificación de esta Resolución o 
hasta el día fijado por la Ley a razón de un importe diario de 49,90 euros para todos los 
trabajadores, a excepción de respecto de D. Mohamed, siendo el importe diario de 46,40, 
en el modo y en la forma indicada en el Fundamento de Derecho 5.º de la presente.”

– Corregir igualmente el error material apreciado en el hecho probado primero en 
cuanto a la antigüedad del actor, Sr. Hassan El Messaoudi, que ha de quedar 
fijada en la fecha de 21-1-14, de conformidad con el razonamiento jurídico 
segundo de la presente.

– Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es 
firme y contra la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicios de los que  
procedan en su caso contra la Sentencia a las que se refiere (Art. 267.8 LOPJ).

Así por este Auto, lo acuerdo manda y firma D. ángel Moreira Pérez, Juez titular del 
Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla, por ante mí como Letrado/a de la Administración. 
Doy fe.

y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a pROMOCIONES  
GARAB S.L., y a D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEz, en ignorado paradero, expido 
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LA CIuDAD AutÓNOMA DE 
MELILLA.

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

En Melilla, a diez de octubre de dos mil diecisiete.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


