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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCELENTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

981.- DECRETO NúMERO 138 DE fEChA 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN RELACIóN A 
SENTENCIA N.º 995/2017, RECAíDA EN EL P.O. 432/2012.

El Excmo. Sr. Presidente por Decreto número 2017000138 de fecha 25/10/2017 ha 
dispuesto lo siguiente:

“Visto escrito de 5 del actual, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en relación con Sentencia  
n.º 995/2017, recaída en el P.O. 432/2012, a los efectos prevenidos en el Art. 72.2 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, VENGO EN DISPONER la publicación 
del fallo de la misma, que literalmente dice:

“Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales D.ª Ana Cristina de los Ríos Santiago, en nombre y representación de 
POPULARES EN LIBERTAD y por el Procurador de los Tribunales D.ª Cecilia Molina 
Pérez, en nombre y representación de PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL frente 
a la resolución del Pleno de la Asamblea de Melilla 18 de mayo de 2012 por el que se 
aprueba definitivamente el Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
y en su consecuencia se anulan por ser contrarios a derecho:

1) El párrafo tercero del artículo 70.3 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

2) El artículo 43.5 y 9 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

3) El artículo 76.2 a) del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en la medida que impida el ejercicio de la iniciativa ciudadana en la 
elaboración de los reglamentos.

4) El artículo 76.3 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

5) El último párrafo del artículo 82.2 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

No se hace pronunciamiento expreso en relación con las costas causadas en el 
presente proceso.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario General de la Asamblea, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE hACIENDA

Dirección General de Hacienda y Presupuestos

982.- APROBACIóN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA DEL EJERCICIO 2016.

Cumplimentado el trámite legal de exposición al público de la Cuenta General del 
ejercicio 2016, previsto en el artículo 212 del TRLRhL, aprobado por RDL 2/2004 de  
5 de marzo, sin haber recibido reclamación alguna y previo informe favorable por parte 
de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 30 de agosto de 2017, se ha aprobado la 
Cuenta General del ejercicio 2016 por el Pleno de la Excma. Asamblea el día 20 de octubre 
de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004).

Contra la aprobación definitiva de la Cuenta General del año 2016, se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen la 
normas de dicha jurisdicción.

Melilla, 25 de octubre de 2017. 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

983.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y LA 
CONGREGACIóN DE RELIGIOSAS DE MARíA INMACULADA PARA EL DESARROLLO 
DE UN PROGRAMA DE ESCUELA INfANTIL. AÑO 2017.

En Melilla, a 17 de octubre 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 María Mercedes Moraleda Borlado, titular del D.N.I. núm. 3.813.659 y,  
como representante de la entidad Religiosas de María Inmaculada, con domicilio en Melilla, 
calle Río Llobregat n.º 2.ª y CIf. núm. R 2900144 C.

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

EXPONEN

Que la Ciudad Autónoma de Melilla está interesada en el mantenimiento de 
recursos socio-educativos en la zona de los distritos IV y V de la ciudad, que redunden 
en la mejora de las condiciones de vida del vecindario, en especial atender a las 
necesidades socioeducativas de menores pertenecientes a familias por escasos recursos 
socioeconómicos y riesgo de exclusión social.

Que la citada congregación, centro religioso, resulta ser una  Entidad sin ánimo de 
lucro que, viene realizando tareas de política social en la ciudad de Melilla, concretamente 
en la barriada llamada “Monte María Cristina”, como es la atención socioeducativa dirigida 
a menores de edad, niños de entre 2 y 3 años, mediante una Escuela de Educación 
Infantil. Escuela ésta que se orienta a favorecer la asistencia educativa de las familias 
melillenses, en especial aquellas socialmente más desfavorecidas.

En consecuencia, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente 
convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificado el procedimiento 
de concesión directa de la subvención en razones de interés público y social, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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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 Congregación de Religiosas de María Inmaculada de Melilla, 
para efectuar el programa de Escuela Infantil María Inmaculada.

La finalidad del presente Convenio es el desarrollo durante el 2017 de un programa 
de escuela infantil. 

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

a) Aportar la cantidad de 60.000 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/32101/48902, RC número de operación 12017000023882.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado, a la firma del presente convenio, con carácter de “a justificar”, 
dispensándose 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 
del proyecto, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Tercera.- Compromisos asumidos por Religiosas María Inmacualda.- Son los que 
a continuación se relacionan:

La realización del proyecto denominado “Escuela Infantil María Inmaculada” en los 
términos siguientes:

– Mantener durante el año 2017 una oferta gratuita de 30 plazas correspondientes 
al tramo de 2 a 3 años de edad de Educación Infantil, destinadas a alumnos 
pertenecientes a familias con escasos recursos socioeconómicos y riesgo de 
exclusión social.

– Proporcionar a dichos alumnos un servicio de comedor igualmente gratuito y 
adecuado a sus características.

– Seleccionar a los alumnos que respondan a las características señaladas en el 
apartado 1 anterior.

– Potenciar la autoestima, las aptitudes y valores del niños como persona y crear 
hábitos de higiene, alimentación y comportamiento del niño.

– El horario del servicio será de 8,30 a 14 horas, sin perjuicio de aquellas 
modificaciones temporales que sirvan para el mejor funcionamiento del centro a 
juicio de la dirección del mismo.

Asumir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 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 
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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. Del mismo modo, se aportará memoria de las actividades realizadas con 
financiación 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.

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 
totalidad del año 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, 
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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 Religiosas de María Inmaculada, 
María Mercedes Moraleda Borlado
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

984.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, 
JUVENTUD y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y LA  
CONGREGACIóN DE RELIGIOSAS DE MARíA INMACULADA PARA EL 
fUNCIONAMIENTO DE UNA LUDOTECA EN CALLE RíO DARRO N.º 11 DE LA 
BARRIADA DE MONTE MARíA CRISTINA.

En Melilla, a 23 de octubre 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 María Mercedes Moraleda Borlado, titular del D.N.I. núm. 3.813.659 y, 
como representante de la entidad Religiosas de María Inmaculada, con domicilio en Melilla, 
calle Río Llobregat n.º 2.ª y CIf. núm. R 2900144 C.

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

EXPONEN

Que la Ciudad Autónoma de Melilla está interesada en el mantenimiento de recursos 
socio-educativos en la zona de los distritos IV y V de la ciudad, que redunden en la mejora 
de las condiciones de vida del vecindario, en especial atender a las necesidades lúdicas y 
socioeducativas de menores y sus madres pertenecientes a familias por escasos recursos 
socioeconómicos y riesgo de exclusión social mediante la realización de actividades 
lúdico-formativas propias de un centro ludoteca.

Que la citada congregación, centro religioso, resulta ser una  Entidad sin ánimo de 
lucro que, viene realizando tareas de política social en la ciudad de Melilla, concretamente 
en la barriada llamada “Monte María Cristina”, disponiendo de las instalaciones propias de 
un centro ludoteca en la calle Río Darro n.º 11, planta baja, con oferta de actividades lúdico 
educativas a las familias con necesidades que viven en el barrio.

En consecuencia, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente 
convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificado el procedimiento 
de concesión directa de la subvención en razones de interés público y social, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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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 Congregación de Religiosas de María Inmaculada de Melilla, 
para efectuar el funcionamiento de un centro ludoteca denominado hermana Eucaristía en 
la Barriada Monte María Cristina, calle Río Darro.

La finalidad del presente Convenio es el desarrollo durante el curso 2017-2018 del 
funcionamiento adecuado de dicha ludoteca. 

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

a) Aportar, como pago anticipado, la cantidad de 151.000 € para financiar gastos 
propios de la ejecución del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14/232108/48901, RC número de operación 12017000023693.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado, a la firma del presente convenio, con carácter de “a justificar”, 
dispensándose 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 
del proyecto, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Tercera.- Compromisos asumidos por Religiosas María Inmaculada.- Son los que 
a continuación se relacionan:

Mantener en funcionamiento el centro “Ludoteca hermana Eucaristía”, como recurso 
socio comunitario en los términos siguientes:

– Mantener una oferta gratuita para los beneficiarios:

– En horario de mañana: familias, prioritariamente mujeres (la mayoría de madres 
de los niños) para Alfabetización (dos niveles), informática, cultura general, 
gimnasia de mantenimiento, formación transversal, etc. con un máximo de  
100 mujeres en diferentes grupos.

– En horario de tarde: Menores de 6 a 12 años con un máximo de 120 niños y 
niñas de educación primaria para actividades de compensación educativas y, 
lúdicas formativas.

– En período de vacaciones escolares se programará dando prioridad a las 
actividades lúdico-formativas.

Sin perjuicio de sus posibles adaptaciones a las necesidades el horario de la ludoteca 
será de 9,30 a 13,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas, lunes y viernes en horario de mañana 
y tarde. Los viernes sólo horario de mañana. Viernes por la tarde y fines de semana se 
podrán plantear actividades lúdicas formativas dirigidas a los niños.

Del mismo modo, asumirá las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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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.

Del mismo modo, se aportará memoria que incluya las actividades realizadas 
financiadas con la subvención otorgada.

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 periodo 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.

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 desde el  
11 de septiembre de 2017 hasta el día 10 de septiembre de 2018. 

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. 
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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 publicas 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 Religiosas de María Inmaculada, 
María Mercedes Moraleda Borlado
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

985.- ORDEN N.º 7105 DE fEChA 16 DE OCTUBRE DE 2017, EN RELACIóN A LA 
CONVOCATORIA DE LA XI EDICIóN DEL CONCURSO DE REDACCIóN INfANTIL 
“QUÉ ES LA CONSTITUCIóN ESPAÑOLA PARA TI”.

En 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 
y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de la Presidencia número 2572, de 
26 de noviembre de 2007, y publicadas en el BOME número 4460, de 14 de diciembre  
de 2007, y con cargo a la aplicación presupuestaria Concursos de redacciones infantiles 
14/23102/22699, RC número de operación 12017000006090 de fecha 08/02/2017, y una  
vez fiscalizadas las bases en conformidad por la Intervención General de la Ciudad  
Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la convocatoria la XI EDICIÓN DEL 
CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL “QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
PARA TI”:

Que  se regirá por las siguientes BASES:

1.º- Pueden participar en el concurso todos los niños con residencia legal en Melilla y 
edad comprendida entre los 10 y los 14 años.

Los participantes deberán presentar una redacción original e inédita, en lengua 
castellana, sobre el tema “Qué es la Constitución Española para ti”, con una extensión 
no superior a siete folios escritos a mano por el autor, por una sola cara y con buena 
caligrafía.

2.º- En el encabezamiento de la redacción deberá consignarse el nombre de las AA.VV, 
colegio, entidades socioculturales, etc. mediante la que se participa, y seguidamente, con 
claridad, el nombre y los apellidos del autor, su edad, domicilio y teléfono de contacto.

A dichos efectos la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales  cursará una 
invitación a las AA.VV, colegios, entidades socioculturales, etc.., para que, por escrito o 
telefónicamente comuniquen su intención de colaborar en la realización del concurso, 
divulgándolo entre los asociados, animando a la participación, y recibiendo las redacciones 
que se presenten en plazo, para su posterior traslado a la Viceconsejería del Mayor y 
Relaciones Vecinales.

Así mismo, los niños podrán participar directamente en el certamen, presentando sus 
redacciones en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en cualquiera de las 
formas admitidas en Derecho.
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3.º- El plazo de presentación de las redacciones ante la Viceconsejería del Mayor 
y Relaciones Vecinales permanecerá abierto, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad, hasta el viernes 17 de noviembre  
de 2017, a las 14,00 horas, no admitiéndose a concurso aquéllas que se presenten con 
posterioridad. 

4.º- Se concederán  en obsequios y regalos, a los autores de las redacciones 
que determine el Jurado y en atención a su calidad, los siguiente premios a los niños 
participantes: 

• Primer Premio.

• Segundo Premio. 

• Tercer Premio. 

• 20 accésit.

Así mismo se concederán tres premios económicos globales a las Asociaciones de 
Vecinos, colegios, entidades socioculturales, etc., mejor representadas,

• Primer premio de 600 €uros.

• Segundo premio de 450 €uros.

• Tercer premio 300 €uros.

5.º- El jurado encargado de emitir el fallo será designado por la Viceconsejería del  
Mayor y Relaciones Vecinales y su composición se dará a conocer al finalizar el 
concurso.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado podrá resolver las dudas que surjan 
en su aplicación.

6.º- La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla dará a conocer la deliberación del jurado y hará entrega de los premios en 
acto público, que se celebrará en el lugar y fecha que se determinen, en el marco de las 
actividades conmemorativas del Día de la Constitución del año 2017.

7.º- Las redacciones premiadas, así como cuantas se estimen oportunas de las 
presentadas, quedarán en poder de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, pudiendo publicarlas si así lo considera. 

8.º- La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad de estas 
bases.

9.º- De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
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 contando 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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De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11471/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Convocatoria del certamen referido.

Melilla, 16 de octubre de 2017. 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
C.S.V.: 11342751726454742377

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

Número 2017007105 de fecha 16/10/2017.

Lo que certifico.
Melilla, 17 de octubre de 2017. 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
C.S.V.: 11342751726454742377
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

986.- ORDEN N.º 618 DE fEChA 20 DE OCTUBRE DE 2017 RELATIVA A 
CONCESIóN DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE  
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS 
EN MELILLA, PARA LA ORGANIzACIóN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2017.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 
20/10/2017, registrado al número 2017000618, en el libro de Oficial de Resoluciones de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIóN DEfINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA, PARA 
LA ORGANIzACIóN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2017.

I.- Que con fecha 28 de abril de 2017, el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, mediante Decreto registrado al número 2017000152, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

habiendo sido aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria, celebrada el día 9 de febrero de 2017, las Bases reguladoras de 
las Subvenciones institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla 
para la Organización de Eventos Deportivos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y sus  
Anexos I A IV, y publicadas en el BOME extraordinario núm. 5, de 2 de marzo de 2017, 
éstas han pasado a ser definitivas, (publicadas en el BOME Extraordinario núm. 8, de 
fecha 4 de mayo de 2017), ante la falta de alegaciones en el plazo de informacíon  pública, 
por la aplicación de lo establecido en el artículo 77.2 del Reglamento de la Asamblea de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm.: 10, de fecha 19 de mayo  
de 2012).

II.- Que con fecha 15 de junio de 2017, se procede, mediante Orden del Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes, registrada al número 2017000275, a efectuar la 
Convocatoria correspondiente. (BOME número 5453 de 20 de junio de 2017).

III.- Que, por parte del que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento 
de los requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.-2.3 de las correspondientes Bases.

IV.- Que con fecha 27 de septiembre de 2017, se procede a la evacuación de dictamen 
del órgano colegiado sobre las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el 
artículo 5.-2.4. de las correspondientes Bases.
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V.- Que con fecha 28 de septiembre de 2017, y al amparo del artículo 5.-2.4. de las 
correspondientes bases, se procede a la Resolución provisional de las mismas.

VI.- Que con fecha 3 de  octubre de 2017, se procede a la publicación de la Resolución 
Provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,  BOME núm. 5483  
(al amparo de lo dispuesto en el Artículo 5.-2.4 de las Bases y en el apartado Sexto de la 
correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2017), se concederá un plazo de 10 días 
para presentar alegaciones, entre el día 3 de octubre de 2017, al 17 de octubre de 2017, 
ambos inclusives. 

VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, no se presentan 
alegaciones.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2522/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas,  VENGO EN DISPONER:

1.º) La concesión de la siguiente convocatoria de: Subvenciones institucionales por 
procedimiento de concurrencia competitiva, para Entidades Deportivas implantadas en 
Melilla, para la organización de Eventos Deportivos en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para el ejercicio 2017.

EVENTOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA/EUROPA O DEL MUNDO

ENTIDAD EVENTO T. PUNTOS PROPUESTA

f.M. TRIATLóN fASE fINAL COPA DE EUROPA DE TRIATLóN 2017 93 PUNTOS 86.025,00 €

f.M. PESCA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA MAR-COSTA 
LIGA DE CLUBES

42 PUNTOS 25.415,00 €

EVENTOS bASE

ENTIDAD EVENTO T. PUNTOS PROPUESTA

C.D. LA SALLE EL 
CARMEN

JORNADAS DEPORTIVAS AzULES y AMARILLO 87 PUNTOS 3.238,00 €

C.D. ENRIQUE 
SOLER

X MEMORIAL D. MARíN PÉREz 81 PUNTOS 5.994,00 €

EVENTOS CIUDAD DE MELILLA

ENTIDAD EVENTOS T. PUNTOS PROPUESTA

f.M. NATACIóN TROfEO NATACIóN CIUDAD DE MELILLA 34 PUNTOS 11.900,00 €

f.M. PADEL INTERNACIONAL CAM fIESTA PADEL 2017 36 PUNTOS 12.600,00 €

CLUB TENIS 
MELILLA

II TORNEO INTERNACIONAL DE VETERANOS CIUDAD 
DE MELILLA

31 PUNTOS 5.600,00 €

CLUB TENIS PLAyA 
DE SAN LORENzO

V TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS PLAyA CIUDAD 
DE MELILLA

32 PUNTOS 5.600,00 €

ADC BOMBEROS 
MELILLA

TRIATLóN BOMBEROS MELILLA 29 PUNTOS 3.000,00 €

f.M. BALONMANO IV CAMPEONATO fEDERACIóN BALONMANO PLAyA 30 PUNTOS 2.800,00 €
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ENTIDAD EVENTOS T. PUNTOS PROPUESTA

f.M. TENIS XII INTERNACIONAL DE TENIS MASCULINO CIUDAD 
DE MELILLA

55 PUNTOS 19.250,00 €

f.M. TENIS XIV INTERNACIONAL DE TENIS fEMENINO CIUDAD 
DE MELILLA

56 PUNTOS 19.600,00 €

f.M. BALONCESTO TROfEO GUILLERMO GARCíA PEzzI 2017 CIUDAD DE 
MELILLA

70 PUNTOS 9.950,00 €

f.M. BALONCESTO TORNEO NAVIDAD fMB 2017 CIUDAD DE MELILLA 69 PUNTOS 10.800,00 €

2.º) La denegación de las siguientes convocatoria de Subvenciones institucionales 
por procedimiento de concurrencia competitiva, para Entidades Deportivas implantadas 
en Melilla, para la organización de Eventos Deportivos en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para el ejercicio 2017.

EXCLUIDOS

ENTIDAD EVENTOS MOTIVO DE EXCLUSIÓN

ASOCIACIóN DE 
fISIOCULTURISMO

V TORNEO 
INTERNACIONAL

NO CUMPLE REQUISITO (NO APORTA 
DOCUMENTACIóN C.C. BANCARIA)

CLUB PETANCA 
PEÑóN DE VÉLEz

I TORNEO INTERNACIONAL 
DESCUBRE MELILLA

Art. 3.3 último parrafo. “El órgano Colegiado, podrá 
proponer la no admisión de aquellas solicitudes de 
subvención para aquellos eventos que no se consideren 
viables por motivos técnicos, económicos y/o que no 
se ajusten al objeto de las presentes Bases. “UNA VEz 
EXAMINADO LA SOLICITUD SE VALORA EN 12.950, €, 
y SIENDO EL COSTE DEL EVENTO DE 40.509,00 €, 
y NO ACREDITANDO NINGUNA CONfINANCIóN, 
ESTE óRGANO COLEGIADO VE INVIABLE LA 
ORGANIzACIóN DE DIChO EVENTO

CLUB DE 
TAEKWANDO 
SUPERMUSCLE

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE y SUB-21

NO APORTA CONCESIóN DE LA fEDERACIóN 
ESPAÑOLA DE TAEKWONDO. ART. 3.3.a “...cuenten 
con la concesión para la organización del respectivo 
campeonato por parte de la federación Nacional o 
internacional correspondiente”. Inviabilidad organizativa.

CLUB PETANCA 
MELILLA

II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL CIUDAD 
DE MELILLA

Art. 3.3 último parrafo. “El órgano Colegiado, podrá 
proponer la no admisión de aquellas solicitudes de 
subvención para aquellos eventos que no se consideren 
viables por motivos técnicos, económicos y/o que no 
se ajusten al objeto de las presentes Bases. “UNA 
VEz EXAMINADO LA SOLICITUD SE VALORA EN 
4.200,00 €, y SIENDO EL COSTE DEL EVENTO 
DE 10.380,00 €, y NO ACREDITANDO NINGUNA 
CONfINANCIóN, ESTE óRGANO COLEGIADO VE 
INVIABLE LA ORGANIzACIóN DE DIChO EVENTO

C.B. LA SALLE CAMPUS DE BALONCESTO 
hERMANO VALENTíN

NO SE AJUSTAN AL OBJETO DE LAS BASES

f.M. BALONCESTO CAMPUS DE VERANO  
fMB 2017

RENUNCIA POR PRESENTAR MÁS DE DOS 
PROyECTOS

f.M. BALONCESTO CAMPUS DE TIRO RENUNCIA POR PRESENTAR MÁS DE DOS 
PROyECTOS
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ENTIDAD EVENTOS MOTIVO DE EXCLUSIÓN

f.M. BALONCESTO 3 X 3 fMB RENUNCIA POR PRESENTAR MÁS DE DOS 
PROyECTOS

f.M. BALONCESTO 3 X 3 UNIVERSO MUJER RENUNCIA POR PRESENTAR MÁS DE DOS 
PROyECTOS

C.D. PESKAJAK III OPEN DE PESCA EN 
KAJAK CIUDAD DE MELILLA

PRESENTADO fUERA DE PLAzO

M.M. SPARTAN 
MELILLA C.D.

SAPARTAN fIGhT-I NO CUMPLE REQUISITOS (ANTIGUEDAD MíNIMA  
2 AÑOS EN R.A.D.M.)

Contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación 
de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente  
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de  
30 de enero de 2017), 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre 
de 2015).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

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

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

987.- DECRETO N.º 133 DE fEChA 20 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO A LA 
APROBACIóN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN  
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA, DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 6 de septiembre de 2017, en su punto noveno, aprobó, previo dictamen 
favorable de la Comisión Permanente de Bienestar Social celebrada el día 31 de agosto, 
la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de aprobación de las Bases reguladoras 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 77.2 y 76.2. a) y b) del Reglamento 
de la Asamblea se procedió a su exposición pública por período de un mes en el Boletín 
Oficial de la Ciudad (BOME núm. 5478, de 15 de septiembre de 2017), a efectos de 
reclamaciones por parte de los ciudadanos o personas jurídicas.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4928/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

La íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de las Bases reguladoras 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, las 
cuales, según dispone su Disposición final única, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación.

Melilla, 20 de octubre de 2017. 
El Presidente, 
Juan José Imbroda Ortiz 
C.S.V.: 11342752740036221027

De conformidad con el Art. 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración 
de la Ciudad, CERTIFICO que el Decreto antecedente, firmado electrónicamente por 
la Presidencia mediante el CSV referido, pasa a formar parte del Libro de Resoluciones 
No Colegiadas de este órgano

Número 2017000133 de fecha 20/10/2017.

Lo que CERTIfICO
Melilla, 24 de octubre de 2017. 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
C.S.V.: 11342752740036221027
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bASES REGULADORAS DE SUbVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE bIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PRIMERA.- MARCO NORMATIVO.

Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases se rigen por lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Igualmente es de aplicación 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
núm. 4.224, de 9 de septiembre de 2005) y las disposiciones de esta convocatoria.

Además, al generarse para la Ciudad Autónoma de Melilla obligaciones de contenido 
económico, también serán de aplicación el régimen general de los procedimientos 
de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las haciendas Locales, el R.D. 500/1990, de 20 de abril, y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017. Las 
subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, 
publicidad, transparencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación 
de los recursos públicos. 

Tienen carácter voluntario y eventual y no comportan motivo de prioridad o preferencia 
alguna para futuras solicitudes o convocatorias.

SEGUNDA.- ObJETO y CONDICIONES.

A través de las presentes bases se regula la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Ciudad de 
Melilla, para la ejecución de programas preventivos y programas de intervención directa, 
de carácter específico y especializado, en el ámbito sociosanitario, socioeducativo, que se 
realicen con población, en particular personas mayores, personas con discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial, personas con alguna enfermedad que suponga algún grado de 
dependencia, familias y menores en situación de privación social o económica, colectivos 
en riesgo de exclusión social y otros. También aquellos gastos de mantenimiento de la 
sede social de la entidad para mantener su funcionamiento ordinario (bienes muebles/ 
inmuebles). 

Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público 
o privado, nacional o internacional.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 
total de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

TERCERA.- IMPORTE y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

La cuantía total de las subvenciones será la que se fije anualmente en cada 
convocatoria, con cargo a la Aplicación Presupuestaria  05/23102/48902.  

El importe máximo a subvencionar por Proyecto es de 17.000,00 euros.
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CUARTA.- ENTIDADES bENEFICIARIAS.

1.- Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de cada una de las subvenciones 
que se convocan, las entidades sin ánimo de lucro que tengan sede o delegación en la 
Ciudad de Melilla y estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente 
a su naturaleza fiscal, a la fecha de la presente convocatoria y que reúnan los requisitos 
previstos en las presentes Bases. 

En todo caso, no podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones y aquellas que, vencido el plazo establecido, tengan pendiente 
la justificación de cualquier otra subvención con la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones, se comprometen expresamente 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. Además, asumirán las siguientes obligaciones: 

1. facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades 
de control de la actividad subvencionada.

2. hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad 
subvencionada, que está subvencionada por la Consejería de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Realizar la actividad con el personal necesario para su desarrollo, el cual no 
estará sujeto a ningún tipo de relación laboral o administrativa con la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

4. Comunicar a la Consejería de Bienestar Social, por escrito y en el plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente de su producción, cualquier eventualidad 
o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., 
que se pudiera producir e informar al personal Técnico de dicha Área, y en el 
momento en que éste lo requiera, sobre el grado de ejecución de las actuaciones 
y los resultados obtenidos. 

5. Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron 
de base para otorgar la subvención.

6. La Entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial 
vigente, en materia de seguridad, cuidado medioambiental y salud, eximiendo a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, de cualquier reclamación judicial o administrativa 
derivada del incumplimiento de lo anteriormente expuesto. 

7. Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos 
y licencias necesarios, abonar los cánones y/o impuestos exigidos en cada  
caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando 
la Ciudad Autónoma de Melilla exenta de responsabilidad frente a cualquier otra 
Administración Pública, Organismos Oficiales y privados.

QUINTA.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN y PLAZO.

Las entidades interesadas deberán remitir a la Ciudad Autónoma de Melilla el modelo 
de solicitud de subvención establecido en el Anexo I, junto con la documentación que se 
especifica.
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Cada entidad podrá remitir como máximo una solicitud por programa y otra por 
mantenimiento de su sede. 

El modelo de solicitud podrán descargarse en la página web de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (www.melilla.es). 

La solicitud de subvención, acompañada de la documentación (Anexos I a Anexo III), 
se dirigirán al Sr. Consejero de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Se presentarán en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla, sito en 
la Avda. de Pablo Vallesca, 1 de Melilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, o en 
los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La solicitud de subvención, acompañada de la documentación, podrá presentarse 
dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a  su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

Una vez comprobadas las solicitudes, se elaborará una lista provisional de entidades 
admitidas y excluidas. Estarán excluidas las solicitudes a las que no se acompañen los 
datos o la documentación requerida, o la presentación adoleciera de algún defecto.

La citada lista se publicará en el Tablón digital de Edictos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y en la página web www.melilla.es, concediéndose un plazo de 10 días, para 
que se subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de 
que, si no se hiciera, se tendrá por desistida de la petición, previa resolución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- APORTACIÓN DE FINANCIACIÓN PROPIA.

La convocatoria no prevé aportación económica propia de los solicitantes en la 
financiación de los proyectos presentados, y la Consejería no considerará ninguna previsión 
de aportación, si no se justifica su compromiso firme de aportación mediante declaración 
responsable de su representante que acredite la existencia de fondos y el compromiso de 
destinarlos a la actividad subvencionada. 

En caso de que exista un compromiso firme de aportación de la entidad al proyecto 
subvencionado, el porcentaje de cofinanciación que represente éste sobre el total del 
proyecto deberá mantenerse en la justificación del proyecto subvencionado.

Si de la justificación presentada, resultara que aún realizado el proyecto, el gasto 
total realizado y justificado es menor del previsto, se reducirá la subvención para ajustar 
su cuantía al porcentaje del coste total de la actividad subvencionada asumido por la 
Consejería de Bienestar Social.

SÉPTIMA.- GASTO SUbVENCIONAbLE y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.



Página 4163bOME Número 5490 Viernes, 27 de octubre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Se considera gasto subvencionable: 

1. Gastos derivados del personal mediante contratación propia o por medio de 
prestación de servicios, material fungible para realización de las actividades, 
gastos de edición de  publicaciones, folletos y carteles, material de oficina, 
gastos de paquetería y correos.

2. Gastos de mantenimiento: Aquellos gastos que puedan ser imputados al 
mantenimiento de la sede social de la entidad tales como agua, luz, teléfono, 
alquiler ... etc.

La valoración de los proyectos por parte de la Comisión de Valoración se ajustará a 
los siguientes criterios:

1.- Evaluación técnica del proyecto de intervención: 30% (hasta 3 puntos).

2.- La incidencia social del proyecto propuesto, valorándose especialmente el 
número de personas beneficiadas y el alcance de las actuaciones, ya sean de 
carácter local, comarcal o provincial: 40% (hasta 4 puntos).

3.- El grado de aportación económica, humana y material de la Entidad para realizar 
el proyecto: 10% (hasta 1 punto).

4.- El carácter innovador de las actividades que se programan en el proyecto: 10% 
(hasta 1 punto).

5.- El grado de cumplimiento que la Entidad solicitante hubiera alcanzado en 
anteriores convocatorias: 5% (hasta 0,5 puntos).

6.- Incluir la perspectiva de género en el proyecto, y encontrarse el mismo redactado 
en un lenguaje no sexista y no excluyente: 5% (hasta 0,5 puntos).

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Fase de Instrucción. La competencia para la instrucción del procedimiento de  
concesión corresponde a la Consejería de Bienestar Social. De conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos y documentos en virtud de los cuales deba 
formularse la propuesta de resolución. 

Dentro de esta fase de instrucción se verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención. Una vez 
evaluadas las solicitudes por parte de la Comisión Técnica de Valoración, ésta deberá 
emitir un informe en el que concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

Corresponderá la instrucción del procedimiento al Sr. Jefe de Sección de Programación 
y Evaluación de Servicios Sociales o, en su caso, al funcionario que le sustituya.

Composición de la Comisión Técnica de Valoración. La Comisión estará presidida 
por la Viceconsejera de Acción Social de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, los Jefes de Sección de la misma, el Secretario Técnico de la 
Consejería, en funciones de Secretario de la misma  y el personal funcionario que se 
requiera en función de la actividad a subvencionar.
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Dicha Comisión se encargará de evaluar las diferentes solicitudes que se presenten, 
elaborando un informe de concesión y denegación de subvenciones, por importe 
cierto, incluyendo las cuantías y entidades beneficiarias. Además será competente, 
para la interpretación de las presentes normas, resolviendo cuantas dudas y posibles 
interpretaciones se produzcan en su aplicación. 

Propuesta de Resolución Provisional. El órgano instructor, a la vista del expediente 
y del informe de la Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución 
provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón digital de Edictos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y en la página web www.melilla.es, y se concederá un plazo 
de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de 
definitiva.

Propuesta de Resolución Definitiva, aceptación y reformulación. Examinadas 
las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de 
resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

Se publicará en el Tablón digital de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la 
página web www.melilla.es, para que en el plazo de diez días las entidades comuniquen 
su aceptación.

Cuando el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la solicitud 
presentada, las entidades podrán reformular su solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones del proyecto a la subvención otorgable.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las solicitudes o peticiones.

En el supuesto de que, por condiciones específicas de concesión, por su cuantía, por 
las obligaciones que deba cumplir, la entidad beneficiaria estime que no es posible llevar 
a cabo el proyecto que se subvenciona, podrá renunciar a la misma.

Si transcurrido el plazo otorgado para aceptar y reformular, las entidades no hubieran 
realizado dicho trámite, se considerará que se renuncia a la subvención por la entidad 
beneficiaria, archivándose su solicitud.

Resolución definitiva. La propuesta de Resolución definitiva se remitirá al Consejero 
de Bienestar Social, para que resuelva la concesión de la subvención. 

La Orden del Consejero de Bienestar Social, en cuanto resuelve el procedimiento de 
concesión de la subvención, es definitiva en vía administrativa. Ésta deberá ser motivada 
y contendrá los extremos establecidos en el artículo 17 de la Reglamento General de 
Subvenciones (BOMe. núm. 4224, de 09/09/2014).

Se notificará a las entidades interesadas y se publicará en el Tablón digital de Edictos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la página web www.melilla.es. 
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Plazo para resolver y efectos del silencio. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución del procedimiento, no podrá exceder de seis meses, a partir de la publicación 
de la convocatoria.

El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del 
procedimiento a los interesados, legitima a éstos para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

NOVENA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención o ayuda pública y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Salvo que la resolución de concesión establezca lo contrario, la entidad beneficiaria 
de la subvención podrá solicitar del órgano concedente de las mismas la modificación de la 
resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, 
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda 
pública y siempre que no se afecte a terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose 
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a 
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la 
subvención o ayuda pública será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor se acompañaran los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o 
las alegaciones de la entidad beneficiaria.

DÉCIMA.- AbONO DE LA SUbVENCIÓN.

Al tratarse de subvenciones de acción social, los proyectos se abonarán de forma 
anticipada, a la firma de la resolución de concesión.

Sin embargo, de conformidad con el Art. 34 de la Ley General de Subvenciones y el 
Art. 88 del Reglamento General de Subvenciones, no se realizarán pagos anticipados a 
las entidades beneficiarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

– Que haya sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de 
una subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de 
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

– Que las entidades hayan solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan 
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hayan sido declarados 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Cuando se den alguna de estas circunstancias, el abono de la subvención se realizará 
previa justificación por la entidad beneficiaria de la realización del proyecto, para el que se 
ha concedido la subvención.



Página 4166bOME Número 5490 Viernes, 27 de octubre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUbVENCIÓN.

El plazo de ejecución del proyecto subvencionado será el establecido en cada 
convocatoria.

En caso de pago anticipado de la subvención, las entidades subvencionadas estarán 
obligadas a justificar la subvención concedida, finalizando el plazo de justificación el 31 de 
enero de 2018.

En caso de que la entidad beneficiaria no cumpla los requisitos para el pago anticipado 
de la subvención, la justificación del gasto realizado deberá presentarse como fecha límite 
el 1 de noviembre de 2017, no admitiéndose justificación alguna que se presente con 
fecha posterior.

A estos efectos, dado que las concesiones de subvenciones que se realizan en 
atención a esta convocatoria no excederán del importe previsto en el artículo 75.1 del 
Reglamento General de Subvenciones, su justificación se realizará mediante la cuenta 
justificativa simplificada regulada en dicho artículo.

La entidad beneficiaria de la subvención aportará el modelo de cuenta justificativa 
establecido en el Anexo II, que contendrá la siguiente información: 

1. Una Memoria debidamente firmada de la actuación, con indicación de que el 
proyecto para el que se solicitó la subvención se ha realizado, destinándose a 
dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos 
se han aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La 
Memoria indicará la realización de las actividades realizadas en el proyecto, así 
como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados 
obtenidos. Anexo V.

2. Una relación totalizada y debidamente firmada de los gastos e inversiones 
realizados en ejecución del proyecto subvencionado, con indicación del acreedor 
y del documento justificativo, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
Anexo IV.

3. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el 
proyecto subvencionado, con indicación del importe y su procedencia. Anexo IV.  
Apartado Sexto.

4. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados. 

No serán admisibles justificaciones de gastos realizados para el cumplimiento de fines 
distintos de los del proyecto subvencionado. Sólo son admisibles justificaciones de gastos 
realizados desde el 1 de enero de 2017.

Por tanto, no será necesario aportar las facturas ni los justificantes de pago en el 
momento de presentar la justificación.

Una vez finalizado el plazo de justificación y en su caso de subsanación, el órgano 
concedente comprobará los justificantes que estime oportunos y que permitan la evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda, a cuyo fin podrá requerir a la entidad 
beneficiaria la remisión de las facturas y justificantes correspondientes. 

Se fija para la elección la técnica de muestreo combinado del 20%. 
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El resultado será notificado a las entidades concediéndoles un plazo de diez días para 
la aportación de los justificantes de gasto correspondientes. Si como consecuencia del 
control realizado se apreciara disparidad entre la documentación justificativa presentada y 
los justificantes de gastos aportados en la fase de muestreo que pudiera suponer fraude 
o falsedad en la justificación de la ayuda, tal conducta será constitutiva de infracción 
administrativa sancionable.

De conformidad con lo anterior, cuando sea requerido para ello, las entidades 
beneficiarias deberán presentar originales de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Serán 
estampillados por la Intervención de forma que permitan el control de la concurrencia 
de subvenciones. Los originales serán devueltos a las entidades una vez diligenciados, 
quedando copia autorizada en los archivos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En el caso de gastos de personal, la documentación a presentar será la siguiente:

– Recibos de las nóminas, en original o copia compulsada, del personal propio 
que ha participado en el proyecto.

– Original o copia compulsada de los boletines acreditativos de las cotizaciones a la 
Seguridad Social (TC1 y TC2) del personal que ha participado en el proyecto.

– Justificantes del pago de nóminas y del abono de las cotizaciones. 

– En el caso de que se haya contratado nuevo personal exclusivamente para el 
proyecto, deberá presentarse original o copia compulsada de su contrato de 
trabajo. 

– La Consejería de Bienestar Social podrá comprobar el valor de mercado de los 
gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DUODÉCIMA.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL CObRO y DEVOLUCIÓN 
VOLUNTARIA.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de 
la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad 
beneficiaria sin el previo requerimiento de la Consejería de Bienestar Social, cuando 
dentro del periodo de justificación constate la existencia de un remanente sin ejecutar. 
En este caso la entidad beneficiaria deberá, con carácter previo, comunicarlo al órgano 
concedente para proceder a la devolución.

Una vez efectuado el reintegro, la entidad beneficiaria incorporará el original o copia 
compulsada de la carta de pago a la documentación de justificación dirigida al órgano 
concedente.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Consejería de Bienestar Social 
calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la  
Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva 
por parte de la entidad beneficiaria.
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DECIMOTERCERA.- REINTEGRO DE SUbVENCIONES.

Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa 
de nulidad o anulación de la resolución de concesión, así como cuando medie cualquiera 
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Procedimiento de reintegro. El órgano competente para el otorgamiento de la 
subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente 
expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:

– El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo 
reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar 
alegaciones, proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución.

– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

– Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar 
las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 
prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado 
plazo.

– Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la 
denominación del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las 
subvenciones de la línea o programa se atribuye a otro órgano, la competencia 
para acordar la resolución y el reintegro corresponderá al órgano que sea titular 
del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo 
de reintegro.

– La resolución de reintegro será notificada a la entidad con expresión de los 
recursos que procedan contra la misma e indicándole el lugar, forma y plazo 
para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro 
en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los 
casos que sea pertinente, de compensación.

– Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el 
órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente a la Tesorería 
de la Ciudad para que inicie el procedimiento de apremio.

DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

El régimen sancionador será el previsto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones.

Corresponde al Sr. Consejero de Bienestar Social la competencia para imponer las 
sanciones previstas en dicho Título, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar 
en la Sra. Viceconsejera de Acción Social. Al notificarse la resolución por la que se inicie 
el expediente, se indicará el órgano competente para la resolución del mismo y la norma 
que le atribuya tal competencia.

DECIMOQUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos aportados por la entidad se utilizarán, 
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con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación 
de que se trate. En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o cesión 
a terceros si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos 6.2  
y 11.2 de la Ley (BOE n.º 298 de 14 de diciembre de 1999). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de 
los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente determine.

La presentación de solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el  
artículo 11.2 de la Ley Orgánica, implicará la aceptación de la cesión de los datos 
contenidos en la misma, así como lo relativo a la subvención concedida a efectos de 
estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se realicen desde la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

DECIMOSEXTA.- RECURSOS.

La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa.

Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a su notificación, con arreglo a los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECIMOSÉPTIMA.- PUbLICIDAD.

Además de las publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el procedimiento se publicará 
en la página web de Ciudad de Melilla, Consejería de Bienestar Social para general 
conocimiento de las entidades interesadas.

DISPOSICIÓN FINAL úNICA.- Entrada en vigor. 

El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOME.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL, DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA CIUDAD DE MELILLA 

 
D/Dª______________________________________, con N.I.F. ________________, actuando en representación de la 

entidad ___________________________________ con C.I.F. ___________________________ y a efectos de notificación con 
domicilio en____________________________________, municipio_______________________  correo electrónico________________ 
teléfono/s de contacto________________ y fax________________ 

 
Solicita le sea concedida a la entidad que representa, una subvención de __________ Euros (máximo 17.000 euros). 
Asimismo, declaro que, de conformidad con el art. 34 de la Ley General de Subvenciones y el art. 88 del Reglamento General 

de Subvenciones, que disponen que no se realizarán pagos anticipados a las entidades beneficiarias, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

- Que haya sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de una subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

- Que las entidades beneficiarias hayan solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hayan sido declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estén sujetos a 
intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
(Señalar la que corresponda)  

__ NO concurren ninguna de las circunstancias anteriores y, por tanto, solicito el pago anticipado de la subvención. 
__ SI concurre una de las circunstancias anteriores y, por tanto, solicito el pago de la subvención una vez haya justificado la 

realización del proyecto.  
Se adjunta la siguiente documentación: 
1. Memoria del Proyecto 
2. Presupuesto del Proyecto 
3. Declaración responsable 
4. Original o copia compulsada de los estatutos que acrediten la personalidad y objeto de la Entidad 
5. Ficha de Terceros 
6. Copia compulsada del CIF de la entidad 

 
 

En Melilla a ________________ de ________________ de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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ANEXO II 

MEMORIA DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD 
 
 
ENTIDAD SOLICITANTE  

NIF DOMICILIO  TELÉFONO DE CONTACTO 
   

 
ENTIDAD BANCARIA  

NÚMERO DE CUENTA 

                    

 

TÍTULO DEL PROYECTO  

FUNDAMENTACIÓN (EXPOSICIÓN DEL MOTIVO) 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 
 
 
GENERALES 
 
 

 
 
 

 
 
ESPECÍFICOS 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR (ENUMERADAS) 

1. 

2. 

3..... 

 
. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
1. 

2 

3.... 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

1 

2 

3 

 
RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS (PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
TANTO LOS PROFESIONALES, VOLUNTARIOS….) 

Profesionales Voluntarios 

  

RECURSOS MATERIALES (locales, materiales ….) 
 

FINANCIEROS 

Propios de la entidad y señalar la cuantía. 
 

Subvenciones: señalar previsión y que 
organismos 

  

 
LOCALIZACIÓN: SEÑALAR EL LUGAR DONDE SE VA A LLEVAR A CABO EL PROYECTO 

 

PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO DETALLADO DE LOS GASTOS, DESGLOSADO POR ACTIVIDADES, PARA LOS QUE SE SOLICITA ESTA 
SUBVENCIÓN. 
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Propios de la entidad y señalar la cuantía Subvenciones: señalar previsión y que organismos 

  

 
 
 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS QUE INCLUIRÁ: 

Medios económicos que aporta la entidad solicitante propios 
o a través de cuotas de socios, etc… 

 

Subvenciones a percibir o solicitadas a otros organismos 
 

subvención solicitada al Ayuntamiento 
 

  
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: INDICADORES DE REUNIONES, DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES, DE 
COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL SECRETARIO/A O PERSONA QUE TENGA LA RESPONSABILIDAD. 

 
 
 
 

Fdo.______________________________ Sello de la entidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE 
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA CIUDAD DE MELILLA 

 
 

D/Dª. _________________________________ con N.I.F. ________________, actuando en representación de la entidad 
___________________________________  

 
Declaro: 
Primero.- Que conforme a la convocatoria de subvención realizada por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 

Autónoma de Melilla para el año 2017, pretende desarrollar el Proyecto adjunto que contiene las actividades y el presupuesto de los 
gastos previstos, comprometiéndose a justificarlos en su momento, conforme a la normativa general y específica de la subvención. 

Segundo.- Que la citada entidad cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de esta línea de subvenciones y se 
compromete a destinar el importe de la ayuda pública al objeto de dicho Proyecto. 

Tercero.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de 
conformidad con el art. 24 del Reglamento General de Subvenciones. 

Cuarto.- Que la entidad que representa no tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones concedidas por parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Quinto.- Que no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de ayudas públicas a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Sexto.- Que la Entidad solicitante se compromete hacer constar, en toda la información o publicidad que se haga del Proyecto 
subvencionado, la colaboración de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como el logotipo de la 
entidad corporativa. 

Séptimo.- (Señalar la que corresponda): 

___ Que "NO" ha solicitado, ni han sido concedidas, para la misma finalidad otras subvenciones, procedentes de cualquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

___Que "SI" ha solicitado o ha sido concedida para la misma finalidad subvención procedente de la 
entidad________________________________________, por un importe de________________ Euros. Esta cantidad, junto a la 
solicitada en esta convocatoria, no supera el coste total de la actividad a desarrollar. 

 
En Melilla a ________________ de ________________ de 2017 

 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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ANEXO IV  

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DE LA SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

 
D/Dª____________________________________, con N.I.F. ________________ actuando en representación de la 

entidad______________________________, con C.I.F. ___________________, beneficiaria de una subvención por importe de ________________ 
Euros. 

PRESENTA: 
1. Memoria justificativa del proyecto. (Debe contener como mínimo las siguientes especificaciones: fechas de ejecución del programa, 

actuaciones realizadas y resultados obtenidos). 
2. ______ (Señalar cuando proceda) Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados que asciende a un total de 

________________ Euros. 
CERTIFICA: 
Primero.- Que la relación numerada de facturas, recibos y demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa, que se detallan, corresponden a gastos efectivamente realizados por importe total de ________________ Euros y que este 
gasto ha sido empleado en su totalidad para el fin del proyecto subvencionado y es acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gastos 
presentado. 

Segundo.- Que la entidad arriba citada garantiza que dichos documentos quedan depositados en la sede central de la entidad, donde 
estarán a disposición de la Consejería de Bienestar Social  para cualquier inspección y que dichos documentos no han sido presentados ante otras 
Administraciones Públicas como justificantes de subvenciones concedidas por ellas. 

Tercero.- Que dichos documentos podrán ser presentados ante otras administraciones públicas o entes privados como justificantes de 
subvenciones concedidas por ellas para el mismo fin, siempre y cuando la cuantía total de ayuda no supere  el 100% del coste de la actividad 
subvencionada. 

Cuarto.- Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado son los que se relacionan a continuación con los importes detallados. 
Quinto.- Relación clasificada de los gastos de la actividad: 

CIF NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL NUM. FACTURA CONCEPTO FECHA 

EMISIÓN 
FECHA 
PAGO IMPORTE 

       

 
OTROS GASTOS IMPUTADOS AL PROYECTO 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 
   

Sexto.- Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el proyecto subvencionado: 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA IMPORTE 
  

Quien firma declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
en ___________ a ___________de______________ 2017. 

EL SECRETARIO/A O PERSONA QUE TENGA LA RESPONSABILIDAD. 
 
 

Fdo.______________________________ Sello de la entidad 
 
 
 
 
SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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ANEXO V 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO REALIZADO 
 

ENTIDAD  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN.  

 
TÍTULO DEL PROYECTO  

     
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA APLICADA 
 
 
. 
RECURSOS  
RECURSOS HUMANOS (personas que han participado en la ejecución del proyecto)  

RECURSOS MATERIALES (locales, materiales ….)  

FINANCIEROS 
Propios de la entidad y señalar la cuantía. 
 

Subvenciones: señalar qué organismos 

  

. 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
Medios económicos que ha aportado la entidad solicitante propios o a través de cuotas de 
socios, etc  

 

Subvenciones recibidas del Ayuntamiento y de otros organismos   
Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecido reglamentariamente. 
 

 

 
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES PLANTEADOS EN EL PROYECTO 
 

    
 En Melilla a, ______________ de 20____ 

Sello y firma de la Entidad /Asociación 
 
 
SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Proyecto Melilla, S.A.

988.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE fEChA 18 DE OCTUBRE 
DE 2017, RELATIVO A LA ADJUDICACIóN DEL “SERVICIO DE INfORMACIóN, 
EJECUCIóN, GESTIóN y CONTROL DE LOS PLANES DE INSERCIóN LABORAL DE 
DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES, CONVOCATORIA 2017”.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de octubre  
de 2017, por el que se adjudicó el  servicio denominado “SERVICIO DE INfORMACIóN, 
EJECUCIóN, GESTIóN y CONTROL DE LOS PLANES DE INSERCIóN LABORAL DE 
DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES, CONVOCATORIA 2017”. 

ÓRGANO CONTRATANTE: PROyECTO MELILLA S.A.U.

DENOMINACIÓN: SERVICIO DE INfORMACIóN, EJECUCIóN, GESTIóN y 
CONTROL DE LOS PLANES DE INSERCIóN LABORAL 
DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES, 
CONVOCATORIA 2017

ADJUDICATARIO: DESIERTO

IMPORTE:

Melilla, 19 de octubre de 2017. 
El Secretario de Consejo de Admón., 
Juan José Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Proyecto Melilla, S.A.

989.- 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 DE COMPETENCIA CLAVE EN INGLÉS NIVEL 2 
PARA BENEfICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTíA JUVENIL”.

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 DE COMPETENCIA CLAVE EN INGLÉS NIVEL 2 PARA  
BENEfICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTíA JUVENIL”. 

ÓRGANO CONTRATANTE: PROyECTO MELILLA S.A.U.

DENOMINACIÓN: ORGANIzACIóN E IMPARTICIóN DE OChO CURSOS 
DE COMPETENCIA CLAVE EN INGLÉS NIVEL 2 PARA 
BENEfICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTíA 
JUVENIL

ADJUDICATARIO: DESIERTO

IMPORTE:

Melilla, 19 de octubre de 2017. 
El Secretario de Consejo de Admón., 
Juan José Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

990.- CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA 
y EL CLUB “ESCUDERíA DELfI SPORT DE MELILLA”.

Melilla, 24 de octubre de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Presidente del Patronato de Turismo de la CIUDAD AUTóNOMA  
DE MELILLA, D. francisco Javier Mateo figueroa, facultado para este acto en virtud de 
los Estatutos del Patronato de Turismo de Melilla.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel fidel Medero, con D.N.I.: 45.298.440-D, Vicepresidente 
del Club “Escudería Delfi Sport” citado y que actúa en su representación mediante 
documentación que aporta y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se reconocen capacidad y facultades 
suficientes para intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y al efecto

EXPONEN

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que en 
materia turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del Patronato de Turismo, 
tiene como objeto la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, con el fin 
de promover el turismo en todos sus segmentos, entre ellos el deportivo.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha señalado como preferentes 
las actividades turísticas deportivas y de ocio.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene 
entre sus proyectos el difundir la imagen turística de Melilla a través de acontecimientos  
deportivos relacionados con las actividades que se encuadran en el segmento turístico-
deportivo.

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar 
dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para ello, tanto económicos 
como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen para lograr la plena 
satisfacción de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Club “Escudería DELfI SPORT” de Melilla, que se halla inscrito en el 
Registro de Asociaciones  Deportivas de Melilla con el n.º 135, con su equipo encabezado 
por los pilotos Juan M. fidel y Germán fidel, experimentados pilotos melillenses de  
vehículo 4 x 4, van a participar en distintos campeonatos a nivel internacional, con el 
objetivo de alcanzar los máximos objetivos deportivos posibles y el de la promoción de la 
Ciudad de Melilla, todo ello bajo la premisa de la optimización de las subvenciones que 
reciba.
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Sexto.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante las 
formas de colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Escudería 
DELfI SPORT, han decidido colaborar en la promoción del nombre  de la Ciudad de Melilla 
mediante su participación  en dos campeonatos internacionales de rallys.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes en ejercicio de sus respectivas 
competencias y facultades otorgan el presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

ESTIPULACIONES

1.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Patronato de Turismo, se compromete 
a concederle a dicha escudería la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), con 
objeto de colaborar a cubrir los costes de su participación en las pruebas internacionales 
en las que participará.

2.- La Escudería DELfI SPORT se compromete a:

– Organizar a su cargo todo lo concerniente y necesario para su participación 
en el RAID MERzOUGA DAKAR SERIE que tendrá lugar del 7 al 12 de mayo 
de 2017.

– Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de cualquier responsabilidad derivada 
de la actividad, tanto directa como subsidiaria.

– Instalar donde proceda que el equipo participante lleve el nombre de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión posible 
del patrocinador principal del proyecto.

– Colocar en los vehículos participantes los nombres de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, y Turismo de Melilla, en los lugares más visibles, según la actual 
decoración existente en los vehículos.

– En cualquier acto o actividad (rueda de prensa, presentaciones, nota de 
prensa, aparición pública de los pilotos, etc...) deberán estar presente de forma 
inexcusable los logotipos de la Ciudad Autónoma de Melilla y Turismo de Melilla, 
y/o se hará constar su apoyo al proyecto.

– La Escudería estará a disposición de la Ciudad Autónoma para aquellos actos 
promocionales que se le requiera.

Existe crédito presupuestario en la partida 2017 43208 47900 “Convenio Delfi Sport”.

La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2017, independientemente 
de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2017.

La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de marzo de 2018.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia 
compulsada, según se establece en el Art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio que 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, y atendiendo al 
artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME 4224 de 09/09/2005) deberá incluir una declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los 
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gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.

Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el Art. 37.1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en Art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones.

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago, a la suscripción del 
mismo.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, 
francisco Javier Mateo figueroa

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla, 
Juan Miguel fidel Medero


