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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

PRESIDENCIA 

 

Secretaria Técnica 

 

1088. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2017, RELATIVO A ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON 
"CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA SITOS EN LOS DISTRITOS IV Y V 
DE LA CIUDAD DE MELILLA". 
 

D I L I G E N C I A: 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 17 de 
noviembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
 
PUNTO OCTAVO.- ATRIBUCIÓN COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON 
“CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA SITOS EN LOS DISTRITOS IV Y V 
DE LA CIUDAD DE MELILLA”.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que dice literalmente lo 
siguiente: 
 
“ 

 
PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES AL 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
En virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
fecha 19 de febrero de 2016 las competencias en materia de Centros de Atención 
Socioeducativa sitos en los Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla fueron transferidas 
de la Consejería de Bienestar Social a la de Educación, Juventud y Deportes. 
 
En virtud del vigente Reglamento del Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, aprobado por el Pleno de la Asamblea con fecha 01 de diciembre 
de 2016 ( BOME Extraord. Núm. 2 del lunes 30 de enero de 2017) corresponde 
al Consejo de Gobierno la determinación del ámbito competencial de las distintas 
Consejerías, artículo 16 apartado 12. Es por lo que por conveniencia, PROPONGO AL 
CONSEJO DE GOBIERNO LA ADOPCIÓN DE ACUERDO de atribuir nuevamente 
las competencias relativas al programa de “Centros de Atención Socioeducativa sitos 
en los Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla “ a la Consejería de Bienestar Social. 
 

Tipo documento Nombre CSV (link al documento) 

   

 
El secretario, 
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Administraciones Públicas 

 

1089. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL CENTRAL 
SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-F) PARA GESTIÓN DE LAS 
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017, DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

 

En Melilla, a 15 de noviembre de 2017 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 
2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. n° 4, de 7 de octubre de 2016 
(BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, 
publicado en BOME extra. núm. 17 de igual fecha.  
 
Y de otra D. Giovani Portillo Trujillo, con DNI 45281847-E, en representación de la 
Central Sindical Independiente de Funcionarios, en adelante CSI-F, con CIF G-
79514378 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en 
virtud de su calidad como responsable de Formación de la Entidad Sindical CSI-F en 
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 sesión de 
fecha 13 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el previsto 
en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 
EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos 
reconocidos en el, artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el 
articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la formación serán 
objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (BOME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 
2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación 
para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
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La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano 
de composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por 
las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 
7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, 
la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los 
fondos propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el 
entorno de la Unión Europea. 
 
Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de 
Formación Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las 
Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión General de 
Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras 
de Melilla y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con 
fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del 
VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante 
Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2.605, 
de 7 de julio de 2017 (DOME núm. 5.460, de 14 de julio de 2017) con inclusión de las 
acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con 
representación local. 
 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada "FORMACIÓN Y PERFECCIONA MIENTO PERSONAL" destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección 
General de Administraciones Públicas y otros 87.541,02 E, con destino a la 
financiación del mencionado Plan a desarrollar por las entidades sindicales con 
representación en la Administración Local, incluyendo las subvenciones nominativas 
a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CC00), estableciendo los importes 
conforme a una cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de 
ellas: 
 

 
APLICACIÓN 

 
CONCEPTO 

NÚM. DE 
REPRESENT. 

 
IMPORTE EN€ 

03 /92001 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,77 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927 ,41 € 

03/92004 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590 ,1 7 € 

03/9200 2/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590 ,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541 ,02 € 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas 
núm. 2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las 
entidades sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, 
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USTM, CSI-F y ccoo) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el 
Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2017. 
 
Quinto.- Según sus Estatutos, los fines de CSI-F son, entre otros los de defender y 
fomentar los sistemas de promoción basados en la capacidad, formación, méritos y 
responsabilidad, promover la Formación Continua en el ámbito profesional y sindical 
mediante cursos, seminarios, jornadas y  otras actividades y facilitar la formación 
cultural de sus afiliados, por lo que se considera acorde con la política de formación de 
la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla la suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de 
tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente electrónico 18282/2017 Informe de la Intervención de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, con Retención de crédito núm. 12017000101194, de 
13 de octubre de 2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92002/16200, Subvención 
Entidades Sindicales (CSI-F) con representación Local en la CAM 2017, por importe 
de 14.590,17€. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado. Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden 
conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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". 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
que "el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 
 
Octavo.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2017000720) la propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de aprobación y 
autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 2, 
de 30 de enero de 2017). 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical CSI-
F para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 
2017 correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 
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Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón 
de la materia formativa a ejecutar, características y especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
año 2017, con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos, sin 
perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo 
del ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y 
Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano al que le 
corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la 
Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho 
órgano, de fecha 27 de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación 
de técnicas de evaluación de necesidades formativas.  

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las 
acciones formativas finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como 
al final del mismo. 

 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 

a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017. 

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio. 

c. Apodar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria 
para la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle alguna acción 
formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá aportarse en la Memoria 
información detallada justificativa de la elección del lugar de realización y la no 
conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas 
desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de 
Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, apodando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 
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f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes 
en las acciones formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y 
la de alumnos que hayan finalizado la acción formativa correspondiente, al objeto 
de expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo con los objetivos y 
contenidos aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los 
criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún caso, un 
criterio de selección. 

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de 
la financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la "Dirección General 
de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla" así como 
leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, 
materiales impresos, medios electrónicos, etc. 

 
Quinta.- Pago. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago anticipado, conforme 
al Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 9 de 
noviembre de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual "(...) también se podrán realizar 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (...)", con la 
siguiente concreción: 
 
• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(14.590,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92002 16200.  

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención.  
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en 
el apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo 
que, por las especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará 
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conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como 
la correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto 
sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las 
entidades sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios 
para la ejecución directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de 
Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe 
subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, 
así como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas 
que se hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría. 
 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la 
cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales. 
 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2: 
 

- Alojamiento: 65,97 euros/día. 
- Manutención: 37,40 euros/día. 

 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo: 
 

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas. 
 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades 
subvencionadas que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, 
con el límite máximo del (30%) del total de los gastos directos: 
 

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.  

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes. 

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

 
4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración 
responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se deduzcan del 
contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar su imputación 
al Plan de Formación. 
 
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.- Protección de datos. 
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece: 
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1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 

desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen 
incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la 
establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber 
de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente. 
 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos Por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación 
para las que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año 
natural de concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta 
justificativa en la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según 
anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de 
la Dirección General de Administraciones Públicas. 
 
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:  
 

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.  

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que contendrá: 

 

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4508

justificación, en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que 
no han podido ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas 
durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten 
a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas 
previamente conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión 
celebrada el 27 de febrero de 2012, según el cual se estableció como 
"mecanismo para comunicación entre los miembros de la Comisión el correo 
electrónico formacion©melilla.es y que si, a criterio de las partes, hubiera 
alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión'. 

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad 
formativa. 

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, así como la documentación acreditativa del pago. 

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así 
como el 2 pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación 
del Impuesto sobre a. la Renta de Personas Físicas (IRPF). 

 
Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio. 
 
4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los 
gastos justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de "Reintegro". 
 
Décima- Reintegro y Sanciones. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás 
normas aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación de devolver total parcialmente las cantidades percibidas, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Undécima - Vigencia. 
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El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Duodécima.- Extinción. 
 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, 
será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo 
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, 
podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas 
por la Entidad, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 
para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada 
con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de 
Administraciones Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se 
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización 
del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- Régimen jurídico. 
 
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las 
cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME n.° 4224, de 9 de septiembre de 2005).  

 

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. 
 
Décimoquinta.- 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 articulo 22.2.a). 
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el 
presente convenio y su anexo, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento. 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
Mª de los Ángeles Gras Baeza 
 
Por la Entidad Sindical CSI-F Melilla, 
El representante de Formación, 
Giovanni Portillo Trujillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Administraciones Públicas 

 

1090. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL, CON REPRESENTACIÓN LOCAL 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS 
(FSC-CCOO) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN 
EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

 
En Melilla, a 15 de noviembre de 2017 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 
2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. n° 4, de 7 de octubre de 2016 
(BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, 
publicado en BOME extra. núm. 17 de igual fecha.  
 
Y de otra D. José Luis Tormo Allorza, con DNI 45276422-W, en representación de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en adelante CCOO, 
con CIF G- 85699460 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para 
este acto en virtud de su calidad como Responsable de Formación de la Entidad 
Sindical CCOO en 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 sesión de 
fecha 13 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el previsto 
en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 
EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos 
reconocidos en el, artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el 
articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la formación serán 
objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (BOME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 
2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación 
para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
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La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano 
de composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por 
las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 
7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, 
la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los 
fondos propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el 
entorno de la Unión Europea. 
 
Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de 
Formación Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las 
Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión General de 
Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras 
de Melilla y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con 
fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del 
VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante 
Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2.605, 
de 7 de julio de 2017 (DOME núm. 5.460, de 14 de julio de 2017) con inclusión de las 
acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con 
representación local. 
 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada "FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL" destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección 
General de Administraciones Públicas y otros 87.541,02 E, con destino a la 
financiación del mencionado Plan a desarrollar por las entidades sindicales con 
representación en la Administración Local, incluyendo las subvenciones nominativas 
a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CC00), estableciendo los importes 
conforme a una cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de 
ellas: 
 

 
APLICACIÓN 

 
CONCEPTO 

NÚM. DE 
REPRESENT. 

 
IMPORTE EN€ 

03 /92001 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,77 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927 ,41 € 

03/92004 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590 ,1 7 € 

03/9200 2/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590 ,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541 ,02 € 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas 
núm. 2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las 
entidades sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, 
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USTM, CSI-F y ccoo) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el 
Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2017. 
 
Quinto.- Conforme a sus Estatutos, FSC-CCOO, orienta sus actividades, entre otras a 
la mejora de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, servicios sociales y las 
empresas destinadas a la prestación de servicios y de atención a las personas y a la 
promoción social, económica y profesional de las personas al servicio de las 
administraciones y empresas prestadoras de servicios públicos. Para ello la ESC-
CCOO desarrolla su actividad sindical a través, entre otras, de la promoción de 
actividades dirigidas al impulso y defensa de los servicios públicos y la promoción y/o 
gestión de actividades y servicios dirigidos a la integración y promoción social, cultural, 
profesional y laboral y en especial, de las afiliadas y afiliados. Por lo que se considera 
acorde con la política de formación de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente electrónico 18282/2017 Informe de la Intervención de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, con Retención de crédito núm. 12017000101194, de 
13 de octubre de 2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92002/16200, Subvención 
Entidades Sindicales ( CCOO) con representación Local en la CAM 2017, por importe 
de 14.590,17€. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales 
del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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". 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
que "el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 
 
Octavo.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2017000720) la propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de aprobación y 
autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 2, 
de 30 de enero de 2017). 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical  
CCOO para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el 
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ejercicio 2017 correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón 
de la materia formativa a ejecutar, características y especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
año 2017, con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos, sin 
perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo 
del ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y 
Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano al que le 
corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la 
Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho 
órgano, de fecha 27 de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación 
de técnicas de evaluación de necesidades formativas.  

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las 
acciones formativas finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como 
al final del mismo. 

 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 

a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017. 

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente 
convenio. 

c. Apodar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea 
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle 
alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del 
lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la 
ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas 
desarrolladas. 
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e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General 
de Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, apodando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos 
participantes en las acciones formativas que se desarrollen con carácter previo 
a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado la acción formativa 
correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de 
acuerdo con los objetivos y contenidos aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a 
los criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún 
caso, un criterio de selección. 

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público 
de la financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la 
"Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla" así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos, etc. 

 
Quinta.- Pago. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago anticipado, conforme 
al Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 9 de 
noviembre de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual "(...) también se podrán realizar 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (...)", con la 
siguiente concreción: 
 
• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(14.590,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92004 16200.  

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención.  
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en 
el apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 
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carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo 
que, por las especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como 
la correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto 
sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las 
entidades sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios 
para la ejecución directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de 
Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe 
subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, 
así como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas 
que se hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría. 
 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la 
cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales. 
 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2: 
 

- Alojamiento: 65,97 euros/día. 
- Manutención: 37,40 euros/día. 

 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
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coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías establecidas en el mismo: 
 

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas. 
 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades 
subvencionadas que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, 
con el límite máximo del (30%) del total de los gastos directos: 
 

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.  

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes. 

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

 
4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración 
responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se deduzcan del 
contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar su imputación 
al Plan de Formación. 
 
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. 
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Octava.- Protección de datos. 
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece: 
 

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 

desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen 
incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la 
establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber 
de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente. 
 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos Por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación 
para las que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año 
natural de concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta 
justificativa en la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según 
anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de 
la Dirección General de Administraciones Públicas. 
 
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:  
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a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.  

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que contendrá: 

 

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar 
justificación, en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que 
no han podido ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas 
durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten 
a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas 
previamente conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión 
celebrada el 27 de febrero de 2012, según el cual se estableció como 
"mecanismo para comunicación entre los miembros de la Comisión el correo 
electrónico formacion©melilla.es y que si, a criterio de las partes, hubiera 
alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión'. 

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad 
formativa. 

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, así como la documentación acreditativa del pago. 

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así 
como el 2 pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación 
del Impuesto sobre a. la Renta de Personas Físicas (IRPF). 

 
Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio. 
 
4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los 
gastos justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de "Reintegro". 
 
Décima- Reintegro y Sanciones. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás 
normas aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación de devolver total parcialmente las cantidades percibidas, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
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Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Undécima - Vigencia. 
 
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Duodécima.- Extinción. 
 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, 
será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo 
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, 
podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas 
por la Entidad, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 
para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada 
con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de 
Administraciones Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se 
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización 
del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- Régimen jurídico. 
 
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las 
cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME n.° 4224, de 9 de septiembre de 2005).  
 
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. 
 
Décimoquinta.- 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 articulo 22.2.a). 
 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4520

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
Mª de los Ángeles Gras Baeza 
 
Por la Entidad Sindical  CCOO Melilla, 
El representante de Formación, 
Jose Luis Tormo Allorza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Administraciones Públicas 

 

1091. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN 
DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (UGT) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA. 

 
En Melilla, a 15 de noviembre de 2017 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 
2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. n° 4, de 7 de octubre de 2016 
(BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, 
publicado en BOME extra. núm. 17 de igual fecha.  
 
Y de otra D. José Javier Valenzuela Angosto, con DNI 45275826-G, en representación 
de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de 
Trabajadores, en adelante UGT, con CIF G-78085149 en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su calidad como 
Responsable de Formación de la Entidad Sindical UGT en 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 sesión de 
fecha 13 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el previsto 
en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 
EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos 
reconocidos en el, artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el 
articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la formación serán 
objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (BOME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 
2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación 
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para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
 
La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano 
de composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por 
las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 
7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, 
la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los 
fondos propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el 
entorno de la Unión Europea. 
 
Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de 
Formación Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las 
Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión General de 
Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras 
de Melilla y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con 
fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del 
VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante 
Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2.605, 
de 7 de julio de 2017 (DOME núm. 5.460, de 14 de julio de 2017) con inclusión de las 
acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con 
representación local. 
 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada "FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL" destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección 
General de Administraciones Públicas y otros 87.541,02 E, con destino a la 
financiación del mencionado Plan a desarrollar por las entidades sindicales con 
representación en la Administración Local, incluyendo las subvenciones nominativas 
a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CC00), estableciendo los importes 
conforme a una cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de 
ellas: 
 

 
APLICACIÓN 

 
CONCEPTO 

NÚM. DE 
REPRESENT. 

 
IMPORTE EN€ 

03 /92001 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,77 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927 ,41 € 

03/92004 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590 ,1 7 € 

03/9200 2/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590 ,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541 ,02 € 
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Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas 
núm. 2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las 
entidades sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, 
USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el 
Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2017. 
 
Quinto.- Conforme a sus Estatutos, las tareas y fines de la FSP-UGT son, entre otros 
trabajar y/o colaborar en la negociación de convenios y acuerdos que permitan 
conseguir (...) unos sistemas de formación y promoción adecuados, por lo que se 
considera acorde con la política de formación de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente Informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con Retención de crédito núm. de operación 12017000101190, de 13 de 
octubre de 2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92001/16200, Subvención 
Entidades Sindicales (UGT) con representación Local en la CAM 2017, por importe de 
35.433,77€. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales 
del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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". 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
que "el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 
 
Octavo.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2017000720) la propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de aprobación y 
autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 2, 
de 30 de enero de 2017). 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical   
UGT para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 
2017 correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón 
de la materia formativa a ejecutar, características y especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
año 2017, con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos, sin 
perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo 
del ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y 
Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano al que le 
corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la 
Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho 
órgano, de fecha 27 de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación 
de técnicas de evaluación de necesidades formativas.  

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las 
acciones formativas finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como 
al final del mismo. 

 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 

a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017. 

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente 
convenio. 

c. Apodar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea 
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle 
alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del 
lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la 
ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas 
desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General 
de Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención 
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General de la Ciudad Autónoma de Melilla, apodando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos 
participantes en las acciones formativas que se desarrollen con carácter previo 
a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado la acción formativa 
correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de 
acuerdo con los objetivos y contenidos aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a 
los criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún 
caso, un criterio de selección. 

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público 
de la financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la 
"Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla" así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos, etc. 

 
Quinta.- Pago. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago anticipado, conforme 
al Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 9 de 
noviembre de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual "(...) también se podrán realizar 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (...)", con la 
siguiente concreción: 
 
• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de 

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (35.433,77€), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017 03 92001 16200. 

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención.  
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en 
el apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo 
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que, por las especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como 
la correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto 
sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las 
entidades sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios 
para la ejecución directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de 
Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe 
subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, 
así como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas 
que se hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría. 
 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la 
cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales. 
 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2: 
 

- Alojamiento: 65,97 euros/día. 
- Manutención: 37,40 euros/día. 

 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
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que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías establecidas en el mismo: 
 

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas. 
 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades 
subvencionadas que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, 
con el límite máximo del (30%) del total de los gastos directos: 
 

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.  

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes. 

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

 
4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración 
responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se deduzcan del 
contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar su imputación 
al Plan de Formación. 
 
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. 
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Octava.- Protección de datos. 
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece: 
 

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 

desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen 
incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la 
establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber 
de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente. 
 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos Por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación 
para las que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año 
natural de concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta 
justificativa en la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según 
anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de 
la Dirección General de Administraciones Públicas. 
 
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:  
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a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.  

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que contendrá: 

 

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar 
justificación, en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que 
no han podido ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas 
durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten 
a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas 
previamente conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión 
celebrada el 27 de febrero de 2012, según el cual se estableció como 
"mecanismo para comunicación entre los miembros de la Comisión el correo 
electrónico formacion©melilla.es y que si, a criterio de las partes, hubiera 
alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión'. 

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad 
formativa. 

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, así como la documentación acreditativa del pago. 

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así 
como el 2 pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación 
del Impuesto sobre a. la Renta de Personas Físicas (IRPF). 

 
Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio. 
 
4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los 
gastos justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de "Reintegro". 
 
Décima- Reintegro y Sanciones. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás 
normas aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación de devolver total parcialmente las cantidades percibidas, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
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Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Undécima - Vigencia. 
 
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Duodécima.- Extinción. 
 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, 
será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo 
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, 
podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas 
por la Entidad, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 
para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada 
con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de 
Administraciones Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se 
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización 
del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- Régimen jurídico. 
 
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las 
cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME n.° 4224, de 9 de septiembre de 2005).  
 
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. 
 
Décimoquinta.- 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 articulo 22.2.a). 
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Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el 
presente convenio y su anexo, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento. 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
Mª de los Ángeles Gras Baeza 
 
Por la Entidad Sindical UGT Melilla, 
El representante de Formación, 
José Javier Valenzuela Angosto 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Administraciones Públicas 

 

1092. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL UNIÓN 
SINDICAL DE TRABAJADORES DE MELILLA (USTM), PARA GESTIÓN DE LAS 
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017, DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

 
En Melilla, a 15 de noviembre de 2017 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 
2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. n° 4, de 7 de octubre de 2016 
(BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, 
publicado en BOME extra. núm. 17 de igual fecha.  
 
Y de otra D. Miguel Ángel Robles Peña, con DNI 45291281-A, en representación de la 
Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, en adelante USTM, con CIF G-52000882 en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su calidad 
como Responsable de Formación de la Entidad Sindical USTM en 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 sesión de 
fecha 13 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el previsto 
en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos 
reconocidos en el, artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el 
articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la formación serán 
objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de 
cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (BOME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 
2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación 
para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
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La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano 
de composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por 
las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 
7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, 
la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los 
fondos propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el 
entorno de la Unión Europea. 
 
Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de 
Formación Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las 
Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión General de 
Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras 
de Melilla y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con 
fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del 
VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante 
Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2.605, 
de 7 de julio de 2017 (DOME núm. 5.460, de 14 de julio de 2017) con inclusión de las 
acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con 
representación local. 
 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada "FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL" destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección 
General de Administraciones Públicas y otros 87.541,02 E, con destino a la 
financiación del mencionado Plan a desarrollar por las entidades sindicales con 
representación en la Administración Local, incluyendo las subvenciones nominativas 
a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CC00), estableciendo los importes 
conforme a una cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de 
ellas: 
 

 
APLICACIÓN 

 
CONCEPTO 

NÚM. DE 
REPRESENT. 

 
IMPORTE EN€ 

03 /92001 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,77 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927 ,41 € 

03/92004 /16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590 ,1 7 € 

03/9200 2/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590 ,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541 ,02 € 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas 
núm. 2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las 
entidades sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla 
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(USTM, USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones formativas 
enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2017. 
 
Quinto.- Conforme a sus Estatutos, las tareas y fines de USTM son, entre otros, 
realizar una defensa integral de los derechos, intereses y aspiraciones del mundo del 
trabajo y promover la formación continuada a nivel profesional, por lo que se considera 
acorde con la política de formación de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente Informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con Retención de crédito núm. de operación 12017000101193, de 13 de 
octubre de 2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92005/16200, Subvención 
Entidades Sindicales (CCOO) con representación Local en la CAM 2017, por importe 
de 22.927,41 €. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales 
del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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". 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
que "el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 
 
Octavo.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2017000720) la propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de aprobación y 
autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 2, 
de 30 de enero de 2017). 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical   
USTM para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el 
ejercicio 2017 correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón 
de la materia formativa a ejecutar, características y especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
año 2017, con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos, sin 
perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo 
del ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y 
Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano al que le 
corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la 
Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho 
órgano, de fecha 27 de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación 
de técnicas de evaluación de necesidades formativas.  

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las 
acciones formativas finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como 
al final del mismo. 

 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 

a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017. 

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente 
convenio. 

c. Apodar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea 
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle 
alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del 
lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la 
ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas 
desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General 
de Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, apodando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 
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f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos 
participantes en las acciones formativas que se desarrollen con carácter previo 
a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado la acción formativa 
correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de 
acuerdo con los objetivos y contenidos aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a 
los criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún 
caso, un criterio de selección. 

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público 
de la financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la 
"Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla" así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos, etc. 

 
Quinta.- Pago. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago anticipado, conforme 
al Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 9 de 
noviembre de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual "(...) también se podrán realizar 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (...)", con la 
siguiente concreción: 
 
• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de 

VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS (22.927,41 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92005 
16200. 

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención.  
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en 
el apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo 
que, por las especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. La elección entre 
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las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como 
la correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto 
sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las 
entidades sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios 
para la ejecución directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de 
Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe 
subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, 
así como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas 
que se hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría. 
 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la 
cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales. 
 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2: 
 

- Alojamiento: 65,97 euros/día. 
- Manutención: 37,40 euros/día. 

 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías establecidas en el mismo: 
 

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas. 
 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades 
subvencionadas que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, 
con el límite máximo del (30%) del total de los gastos directos: 
 

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.  

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes. 

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

 
4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración 
responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se deduzcan del 
contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar su imputación 
al Plan de Formación. 
 
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.- Protección de datos. 
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece: 
 

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 

desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen 
incurrido, en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la 
establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber 
de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente. 
 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos Por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación 
para las que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año 
natural de concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta 
justificativa en la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según 
anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de 
la Dirección General de Administraciones Públicas. 
 
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:  
 

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.  

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que contendrá: 
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b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar 
justificación, en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que 
no han podido ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas 
durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten 
a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas 
previamente conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión 
celebrada el 27 de febrero de 2012, según el cual se estableció como 
"mecanismo para comunicación entre los miembros de la Comisión el correo 
electrónico formacion©melilla.es y que si, a criterio de las partes, hubiera 
alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión'. 

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad 
formativa. 

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, así como la documentación acreditativa del pago. 

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así 
como el 2 pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación 
del Impuesto sobre a. la Renta de Personas Físicas (IRPF). 

 
Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio. 
 
4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los 
gastos justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de "Reintegro". 
 
Décima- Reintegro y Sanciones. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás 
normas aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación de devolver total parcialmente las cantidades percibidas, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Undécima - Vigencia. 
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El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Duodécima.- Extinción. 
 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, 
será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo 
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, 
podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas 
por la Entidad, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 
para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada 
con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de 
Administraciones Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se 
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización 
del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- Régimen jurídico. 
 
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las 
cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME n.° 4224, de 9 de septiembre de 2005).  
 
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. 
 
Décimoquinta.- 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 articulo 22.2.a). 
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el 
presente convenio y su anexo, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento. 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
Mª de los Ángeles Gras Baeza 
 
Por la Entidad Sindical USTM Melilla, 
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El representante de Formación, 
Miguel Ángel Robles Peña 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Dirección General de Economía 
 
 

1093. INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE "HORARIOS 
COMERCIALES Y DETERMINACIÓN DE DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA 
AUTORIZADA EN EL AÑO 2018". 
 

ANUNCIO 

 
Se ofrece trámite de audiencia del expediente denominado “Horarios comerciales y 
determinación de domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2018”, durante 
5 días hábiles, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla, a aquellas organizaciones, o asociaciones, constituidas en defensa 
de consumidores y usuarios que se consideren con un interés legítimo sobre el 
referido expediente. Dicha documentación estará a su disposición en horario de oficina 
(9 a 13 horas) en las dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, sita en Calle Justo Sancho Miñano nº 2 . Todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Lo 
que se comunica para conocimiento general y efectos procedentes.  
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Director General de Economía, 
Jose María Pérez Díaz  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Función Pública 

 

1094. RESOLUCIÓN Nº 4431 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
NOMBRAMIENTO DE D. JAVIER MALDONADO SALINAS, COMO FUNCIONARIO 
DE CARRERA, PARA OCUPAR LA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DE LA OEP 
DE 2016. 

 
La Viceconsejería de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 20170 o 
siguiente: 
 
Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de UNA 
PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO mediante el sistema de oposición libre, a tenor 
de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 277 de fecha 
14/11/2016, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
núm. 5387 de fecha 01/11/2016, y de conformidad con la misma, en uso de las 
atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 
en materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, 
 

VENGO EN RESOLVER 
 
El nombramiento de DON JAVIER MALDONADO SALINAS, con DNI 45.316.196-D, 
como funcionario de carrera, para ocupar la plaza de Arquitecto Técnico de la 
OEP de 2016 (BOME 5335, de 03/05/2016), adscrito al puesto de trabajo de 
Arquitecto Técnico con destino a la Consejería de Medio Ambiente, en cuyo 
cometido percibirá las retribuciones correspondiente al Grupo A2, Complemento de 
Destino 26 y una valoración de 205 puntos. 
 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 

 
La Secretaria de la Comisión, 
Gema Viñas del Castillo 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4545

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

Secretaría Técnica 

 
1095. RESOLUCIÓN Nº 4452 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2017. 
 
La Dirección General de Administraciones Públicas informa lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobado por Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en reunión celebrada el día 14 de junio de 2017, el borrador del Plan de 
Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, 
gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y el 
resto de Entidades Gestoras con representación en la Administración Local (Unión 
General de Trabajadores de Melilla, Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, 
Comisiones Obreras y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y 
financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 8 del VIII Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, prorrogados. 

SEGUNDO.- Que mediante Resolución de la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas núm. 2017002605 de fecha 7 de julio de 2017, y publicada en BOME núm. 
5.460 14 de julio de 2017, se aprueba el Plan de Formación con Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, gestionado por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas y el resto de Entidades Gestoras con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, 
Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla,), siendo modificado mediante Resolución de 
la Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2017004124 de fecha 27 de 
octubre de 2017, y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 8 del VIII Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, prorrogados. 

TERCERO.- Que en relación con comunicación remitida por la Entidad Sindical UGT 
de Melilla, con registro de entrada general núm. 2017090908 de la Dirección General 
de Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2017, solicitando la modificación 
del Plan de Formación Fondos Propios 2017 con la siguiente concreción: 

-Supresión de la acción formativa “OFIMÁTICA BÁSICA”, debido a causas ajenas a 
la voluntad de la entidad sindical. 

-Inclusión de una nueva acción formativa, “PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SALUD EN LA INFANCIA. NIVEL II”. 
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CUARTO.- Que con objeto de considerar las modificaciones propuestas, mediante 
comunicación de 6 de noviembre de 2017, se traslada mediante email a los miembros 
de la Comisión Paritaria de Formación. 

QUINTO.- Que los miembros de la misma aceptan tales modificaciones, quedando el 
Plan de Formación Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 
2017, gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
y el resto de Entidades Gestoras, con la siguiente concreción: 
 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO 

PARA SU ELIMINACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD ALUMNOS HORAS 

EDICION 
ES 

OFIMÁTICA BÁSICA ONLINE 30 30 1 

 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO 

PARA SU APROBACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD ALUMNOS HORAS 

EDICION 
ES 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SALUD EN LA INFANCIA. NIVEL II ONLINE 30 30 1 

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 21591/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
La modificación del Plan de Formación Fondos Propios 2017 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para el año 2017, gestionado por la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas y la Entidad Gestora con representación en la 
Administración Local UGT de Melilla, con la siguiente concreción: 
 

CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO 

PARA SU ELIMINACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD ALUMNOS HORAS 

EDICION 
ES 

OFIMÁTICA BÁSICA ONLINE 30 30 1 
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CURSO DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS 2017 GESTIONADO POR LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT PROPUESTO 

PARA SU APROBACIÓN 

 
ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD ALUMNOS HORAS 

EDICION 
ES 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SALUD EN LA INFANCIA. NIVEL II ONLINE 30 30 1 

 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 

 
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 2017004452 
 

 Melilla, 17 de noviembre 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 HACIENDA 

 
 
 

Negociado de Contratación 

 

1096. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
"SERVICIO SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE Y 
ACCIDENTE PARA E PERSONAL DE LA CAM", A LA EMPRESA SURNE MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. 

 
ANUNCIO 

 
Resolución  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  hace  pública  la 
formalización del  contrato  de  servicio  denominado  “SEGURO  DE  VIDA,  
INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE Y ACCIDENTE PARA  EL PERSONAL 
DE LA CAM”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 

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

C) Número de Expediente: 628/2017 
 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: SERVICIOS 

B) Descripción del objeto: SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ ABSOLUTA Y 
PERMANENTE Y ACCIDENTE PARA  EL PERSONAL DE LA CAM. 

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME nº 
5472 de fecha 25 de Agosto de 2017. 

 
3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adjudicación: 

A) Tramitación: ORDINARIA. 

B) Procedimiento: ABIERTO. 

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 
4.- Presupuesto base de licitación: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
EUROS(185.000,00 €), Ipsi: Exento. 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de UN (01) AÑO. 
 
5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 08 de Noviembre de 2017. 

B) Contratista:  SURNE  MUTUA  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS  A  PRIMA  
FIJA  con  CIF:  V- 48083521. 

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA 

Importe de la Adjudicación: 177.000,00 €, Ipsi: Exento. Presenta como mejoras un 
incremento de los capitales recogidos en el pliego de 7%, propuesta de eliminación de    
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exclusiones  de  la  cláusula  VII  del  PPT;  eliminación  de  los  siniestros provocados 
intencionadamente por el asegurado y suicidio o cualquier lesión auto inflingida. 
 
6.- Formalización del contrato: 16 de Noviembre de 2017.  
 

Melilla, 17 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

 
 
 

Negociado de Contratación 

 

1097. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
"SUMINISTRO LOTE 10: VACUNA FRENTE A LA HEPATITIS A, PARA OLA 
PEDIÁTRICA DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA CAMPAÑA 2017-2018-2019", A LA 
EMPRESA GLAXOSMITHKLINE, S.A. 
 

ANUNCIO 
 
Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro denominado “LOTE 10: VACUNA FRENTE A LA 
HEPATITIS A PARA EDAD PEDIATRICA DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL 
DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA LA 
CAMPAÑA 2017-2018-2019” 
 
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: 238/2017 
 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: SUMINISTRO 

B) Descripción del objeto: LOTE 10: VACUNA FRENTE A LA HEPATITIS A PARA 
EDAD PEDIATRICA DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA LA CAMPAÑA 2017-2018-2019. 
 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

A) Tramitación: ORDINARIA. 

B) Procedimiento: NEGOCIADO. 

C) Forma: CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 
4.- Presupuesto base de licitación máximo para el año 2017 de: CUARENTA MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (40.810,00 €)Ipsi no incluido y un presupuesto máximo 
para los siguientes 2 años, prorrogable por uno más de CIENTO VEINTIDÓS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (122.430,00 €), Ipsi no incluido. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de TRES (03) AÑOS, 
prorrogable por UN (01) AÑO. 
 
5.-Adjudicación: 

A) Fecha: 28 de Septiembre de 2017. 

B) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, S.A. CIF: A-28228526 

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
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Importe de la Adjudicación: 40.810,00 € anuales, Ipsi: Excluido. 
 
6.- Formalización del contrato: 17 de Noviembre de 2017. 
 

Melilla, 17 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

 
 
 

Negociado de Contratación 
 

1098. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
"SUMINISTRO DEL LOTE 1: VACUNA HEXAVALENTE FRENTE A HEPATITIS B, 
DIFTERIA, TÉTANOS, TOS FERINA ACELULAR, POLIOMIELITIS INACTIVADA Y 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONJUGADA, DESTINADAS AL PROGRAMA 
OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CAM AÑO 2017", A LA EMPRESA MERCK 
SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 
 

ANUNCIO 
 
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de “SUMINISTRO DEL LOTE 1: VACUNA HEXAVALENTE 
FRENTE A HEPATITIS B, DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA ACELULAR, 
POLIOMIELITIS INACTIVADA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 
CONJUGADA, DESTINADAS AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE 
LA CAM AÑO 2017” 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 

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

C) Número de Expediente: 6020/2017 
 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO 

B) Descripción del objeto: “SUMINISTRO DEL LOTE 1: VACUNA HEXAVALENTE 
FRENTE A HEPATITIS B, DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA ACELULAR, 
POLIOMIELITIS INACTIVADA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 
CONJUGADA, DESTINADAS AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE 
LA CAM AÑO 2017” 

 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

A) Tramitación: ORDINARIA. 

B) Procedimiento: NEGOCIADO 

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
4.- Presupuesto base de licitación: Con un presupuesto de CIENTO DIECINUEVE 
MIL OCHOCIENTOS EUROS (119.800,00 €) Ipsi no incluido. 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será UN (01) AÑO. 
 
5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 14 de noviembre de 2017. 

B) Contratista: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. (MSD, CIF: A-
28211092. 
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C) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
 
Importe de la Adjudicación: Un total de 4.000 unidades en el precio unitario de 29,95 
euros sin IPSI, lo que supone un total de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (119.800,00 €) sin IPSI. 
 
6.- Formalización del contrato: 20 de noviembre de 2017.  
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Dirección General de Servicios Sociales 

 
1099. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL INSTRUCTOR DE 
LAS SUBVENCIONES INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL INGRESADAS EN EL CENTRO FRANCISCO 
GÁMEZ MORÓN PARA EL EJERCICIO 2016. 
 
A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de 
las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de valoración de las solicitudes y 
baremación en el apartado 8 de las Bases Reguladoras de las presentes 
subvenciones (Orden de la convocatoria de la Consejería de Bienestar Social n.º 
9349, de 17 de noviembre de 2016, BOME núm. 5397, de 6 de diciembre), aprobadas 
por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11 
de noviembre de 2016, el Órgano Colegiado, de acuerdo con el apartado 7.4. de las 
bases, eleva la siguiente PROPUESTA de subvenciones a los distintos solicitantes: 
 

Nº 
Exp 

SOLICITANTE DNI CONCESIÓN CUANTÍA CAUSA DENEGACIÓN 

1 HABIBA MOHAMED MOHAMED 45294576D SI 425€ (50%)  

2 FATIMA HAMIDO MOHTAR 45286440 SI 425€(50%)  
3 ANTONIA ANDUJAR FERRE 45214611S SI 425€(50)%  
4 DRIFA BUMEDIEN BUSSIAN 45283359Q NO ------------- DEUDAS CAM 
5 BACHIR MOHAND HAMMU 45272932P SI 850€(100%) DEUDAS CAM 

6 ABDELKADER HADDU BEN MOH EL 
KALACHI 

45298809X SI 850€(100%)  

7 AHMED TAHIRI CHAMLAL 45315680E SI 850€(100%)  
8 NURIA GEMA REYES MUÑOZ 45279529G SI 850€(100%)  
9 MAMAT BOUSSOU X0888264  212,50 (25%)  
10 MIGUEL BARON GARCÍA 45244171C SI 212,50€(25%)  
11 RAMON IMBRODA SEMPERE 45270110S SI 212,50€(25%)  
12 ZOHRA JALANE X7352059V NO --------------- DEUDAS CAM 

13 JOSE RUIZ SANCHEZ 22330400 NO  NO PRESENTO 
DOCUMENTACIÓN 

14 JOSEFINA MORENTE GONZALES 45278886N NO  NO PRESENTO 
DOCUMENTACIÓN 

15 TAMANANT MOHAMMEDI HADDU 45287886N NO  NO ESTA INGRESADA CENTRO 

16 BENAISA SAHAIM ABDELKADER 44070044C NO  NO ESTA INGRESADA CENTRO 

17 SAADA DOUDOUH 78503382N NO  NO ESTA INGRESADA CENTRO 

 

 
Se concede un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005). 
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Trabajador Social, 
Fernando Rubia Castro 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
 

1100. NOTIFICACIÓN A Dª JALIMA BELKASMI Y Dª HALIMA EL FARI, EN 
RELACIÓN A SUBVENCIÓN DE ALQUILER CORRESPONDIENTES A LA 
LISTA DE ESPERA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y PRIMER 
SEMESTRE DE 2017. 
 

INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

En relación con los expedientes de subvención incluidos en el Anexo, al amparo de 
lo dispuesto en la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones 
para el pago del alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante Orden del 
Consejero de Fomento, registrada al núm. 2672, de 29 de diciembre de 2016 (BOME 
n.º 5405, de 3 de enero de 2017), y en atención a los siguientes: 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Mediante la citada Orden se convocaron las subvenciones para el pago 
del alquiler de viviendas privadas correspondientes al segundo semestre de 
2016 y primer semestre de 2017, al amparo de lo dispuesto en el art. 8.m del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
SEGUNDO.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al núm. 1734, de 13 
de octubre de 2017 (BOME n.º 5488, de 20 de octubre), se reconocieron las 
subvenciones de alquiler indicadas en el Anexo. 
 
TERCERO.- Con fecha 20 de noviembre de 2017 se remite por EMVISMESA 
relación de expedientes de subvención de alquiler de viviendas privadas que han 
sido beneficiarios en el segundo semestre de 2016 y primer semestre del año 2017 
(Lista de Espera) y que no han presentado los recibos justificantes en el plazo 
establecido por la normativa reguladora. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Con arreglo a lo señalado en el artículo 89.1 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones: “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 algunas de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General 
de Subvenciones”. 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley General de 
Subvenciones se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el 
caso de “Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, 
en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las 
normas reguladoras de la subvención”. 
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TERCERO.- Según el criterio decimoséptimo, apartado 4, el plazo para la 
presentación de los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de 
subvención será de 30 días tras la publicación de la lista de beneficiarios. 
Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la 
subvención. 

 
CUARTO.- El párrafo tercero del criterio decimoséptimo señala: 

 
“La justificación se efectuará mediante la presentación de los recibos 
correspondientes de alquiler, en los que deberá figurar, al menos, los siguientes 
datos: 

 
3.1.- Para recibos manuales: nombre e identificación (NIF) del arrendador y 

arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al 
que corresponda y fecha del cobro, firma o sello. 

 
3.2.- Para recibos bancarios: nombre e identificación (NIF) del arrendador y 

arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al 
que corresponda.” 

 
Por lo expuesto, este Consejero, de conformidad con el informe del Director General 
de la Vivienda y Urbanismo, ACUERDA: 

 
UNO.- Iniciar procedimiento administrativo con el fin de declarar la pérdida del 
derecho al cobro de las subvenciones que se indican en el Anexo adjunto, sin 
perjuicio de los demás efectos que procedan con arreglo a la normativa aplicable. 

 
DOS.- Conceder a los interesados, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, trámite de audiencia por un plazo de DIEZ DIAS para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. 

 
 

ANEXO 
 
 

PROPUESTA DE RELACIÓN DE SUBVENCIONES NO JUSTIFICADAS 

Exp. Nombre Apellidos N.I.F./N.I.E. Importe reconocido 
Importe pérdida derecho 

cobro 

317 JALIMA BELKASMI X2246139M 2.400,00 € 2.400,00 € 

337 HALIMA EL FARI X3132420G 948,12 € 948,12 € 

TOTAL       3.348,12 €          3.348,12 € 

 
 
Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Consejero de Fomento, 
Javier Gonzalez Garcia 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE FOMENTO 
 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
 

1101. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 
DE 2017, RELATIVO A APROBACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL DESARROLLO DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE 41 "GABRIEL DE MORALES", POR EL SISTEMA DE 
COOPERACIÓN. 

 
ANUNCIO 

 
El Consejo de Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 13 de noviembre de 2017, acordó aprobar el inicio del 
procedimiento administrativo para que se lleve a cabo el desarrollo de la Unidad de 
Ejecución UE 41 "Gabriel de Morales", por el sistema de Cooperación y la apertura de 
trámite de información pública durante el plazo de veinte días hábiles, para que los 
interesados puedan formular las alegaciones y/o sugerencia que estimen oportunas, 
desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la 
ciudad.  
 
Para mayor información los interesados podrán dirigirse a la dirección General de 
Vivienda y urbanismo, Consejería de fomento, sita en C/ Duque de ahumada s/n, 
Edificio Mantelete, en horario de 9,00 horas a 13,00 horas. 
 
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Secretario del Consejo, 
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE FOMENTO 
 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

 

1102. ORDEN Nº 8258 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
INSTRUCCIÓN DE SERVICIO INTERNA SOBRE "APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE LIBERTAD COMERCIAL EN RELACIÓN A LA NORMATIVA 
DEL PGOU DE MELILLA". 

 
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por orden de fecha 20 de noviembre de 2017, 
registrada al núm. 2017008258 ha dispuesto lo que sigue: 
 
ASUNTO: “INSTRUCCION DE SERVICIO INTERNA SOBRE "APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE LIBERTAD COMERCIAL EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DEL 
PGOU DE MELILLA”.- 
 
I.- La ley 12/2012, 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, que ha sido modificada primero por la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (publicada en BOE 28/09/2013 y con entrada en vigor el lunes 
30/09/2013), y posteriormente por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (publicada en BOE 10/12/2013 y con entrada en vigor el miércoles 
11/12/2013), establece que no será exigible licencia o autorización previa y se podrá 
presentar Declaración Responsable exclusivamente en los siguientes supuestos: 
 
Obras ligadas al acondicionamiento de los locales cuya superficie útil de exposición y 
venta al público no supere 750 m2 para desempeñar la actividad comercial de las 
comprendidas en el ANEXO de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliado a través 
de la Disposición Final séptima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, cuando no requieran de la redacción 
de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
 
Que las obras No tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. Por ello, será 
necesario solicitar licencia para acondicionar aquellos establecimientos que afecten a 
un edificio protegido o incluido en la Zona BIC o su entorno. 
 
Que el local que se pretende acondicionar no se ubique en un bien de dominio público. 
 
II.- Con independencia de esta libertad y ausencia de control previo, otra normativa, en 
concreto el Código Técnico de la Edificación, en su art. 1.4, dispone que “las 
exigencias básicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se 
establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el 
uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones en los edificios 
existentes.” 
 
El artículo 2.3 del referido Código Técnico de la Edificación, vuelve a reiterar que el 
CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4559

con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan tener los edificios afectados; además, se aplicará, continúa diciendo dicho 
artículo, a las intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará 
en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud 
de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la 
exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración 
responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del 
correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. 
 
III.- El Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, aprobado en 1995, contiene 
diversas normas que, referidas al procedimiento de solicitud de licencias de obras, son 
difícilmente compatibles con la situación normativa vigente, inspirada por principios de 
libertad comercial, amparada en la responsabilidad de los promotores y técnicos que 
intervienen en la realización de las obras correspondientes. Por la fuerza imperativa de 
la normativa estatal, debe entenderse que estas normas del PGOU han sido 
derogadas, lo que está causando algunos problemas en la gestión administrativa de 
distintos expedientes. 
 
Entre esas normas, destaca la Norma 53, que sujeta a licencia previa municipal, entre 
otras, las siguientes actuaciones: Las modificaciones o reformas que afecten a la 
estructura de los edificios e instalaciones de toda clase existentes; las obras que 
modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su caso; la 
primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones en general, etc. 
 
La Norma 343 del PGOU obliga a todo propietario, promotor, empresario de las obras, 
o técnico director que acometa dentro del Municipio de Melilla alguno de los actos 
sujetos a licencia (N.53), antes de iniciar los trabajos u obras, a ponerlo en 
conocimiento del Ayuntamiento, y en caso necesario, obtener el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno, si es que fuera preciso por la propia 
naturaleza de las obras. 
 
Las Normas 351, 354, 358 y 362 del PGOU de Melilla, contienen aspectos de la 
tramitación de las Licencias de Obra que están afectados por las modificaciones 
normativas que han transpuesto al Ordenamiento jurídico español la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. 
 
IV.- El artículo 84 de la Ley de Bases del Régimen Local dispone que las Entidades 
Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros, de los 
siguientes medios: b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control 
preventivo (No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de 
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo 
dispuesto en la misma), c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración 
responsable. 
 
Por su parte, el art. 69 de La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (ley 39/2015), dispone que se entenderá por declaración 
responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo 
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el 
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cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio. 
 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 
de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. 
Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la 
documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el 
interesado deberá aportarla. 
 
La declaración responsable permite, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o 
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas. 
 
A la vista de lo expuesto, es necesario coordinar la aplicación del procedimiento de 
Declaración Responsable para la ejecución de obras incluidas dentro del ámbito de la 
normativa de servicios, con lo dispuesto en las normas del PGOU de Melilla, 
para lo que se establecen estos Criterios. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, y según la propuesta formulada por la 
Dirección General de Vivienda y Urbanismo de esta Consejería, 
 

VENGO EN DISPONER: 
 
PRIMERO.- La aprobación de los Criterios de Interpretación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Melilla que se incluyen en esta orden. 
 
SEGUNDO.- La tramitación del presente asunto como Instrucción de servicio interna, 
destinada a los funcionarios de la Consejería que han de aplicar la normativa 
urbanística vigente en la Ciudad de Melilla. 
 
TERCERO.- De conformidad con Io dispuesto en el art. 6 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Ciudad y en el Portal de Transparencia de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
CUARTO.- Dar cuenta al Consejo de Gobierno de la presente Orden. 
 
QUINTO.- Criterios de Interpretación: 
 

UNO.- No se exigirá licencia previa de obras, siendo suficiente la presentación 
de una Declaración Responsable, exclusivamente en los siguientes casos: 

 
Para la ejecución de Obras ligadas al acondicionamiento de los locales cuya superficie 
útil de exposición y venta al público no supere 750 m2 para desempeñar la actividad 
comercial de las comprendidas en el ANEXO de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
ampliado a través de la Disposición Final séptima de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siempre que 
cumplan, además, los siguientes requisitos: 
 

a)  Que las obras a ejecutar no requieran la redacción de un proyecto, según lo 
dispuesto en el art. 2.2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. 

b)  Que las obras no se ejecuten en el ámbito territorial de la zona declarada Bien 
de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico Artístico por el Decreto 
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2753/1986, o en edificios catalogados o con algún grado de protección, salvo los 
siguientes supuestos: 

b.1.- Que las obras se ejecuten en locales ubicados en edificios construidos, o 
rehabilitados con vaciado del mismo, a partir del año 1986, y que no afecten a la 
fachada del mismo. 

b.2.- Que las obras se desarrollen en un local que haya sido objeto de un proyecto 
de adaptación previo, con la preceptiva licencia y finalizado de conformidad con la 
misma, y que no afecten a la fachada del mismo. 

 

c) Que las obras no conlleven el uso privativo y ocupación de los bienes de 
dominio público. 

 
DOS.- 1. La presentación de la declaración responsable facultará al titular para la 
ejecución de las obras declarada en su escrito. 
 
2.- Los efectos de la declaración responsable se producirán desde el día en que la 
misma tenga entrada en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla siempre que la 
actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la declaración responsable 
y vaya acompañada de la documentación y requisitos exigidos en estos criterios, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que correspondan. 
En el ámbito de las relaciones que el titular de la actividad mantenga con la 
administración tributaria autonómica, la declaración responsable tendrá los efectos que 
antes correspondían a la licencia municipal expresa. 
 
3.- El titular de la declaración responsable deberá comunicar a la Ciudad la fecha de 
finalización de las obras. 
 
4.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, o su no presentación, determinará la imposibilidad de iniciar o continuar 
las obras, desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere 
lugar. 
 
5.- Recibida la declaración responsable, por la Administración se comprobará la 
integridad formal de la misma, requiriéndose su subsanación en caso necesario. 
 
6.- Presentada íntegramente la documentación preceptiva, en función del tipo de 
obras, por la Administración se comprobará su adecuación material a la normativa 
vigente, otorgándose, en caso de conformidad con ésta, la licencia de obras 
correspondiente. En el caso de deficiencias, se efectuará un requerimiento de 
subsanación. El requerimiento deberá indicar las deficiencias detectadas, el precepto 
concreto de la norma infringida y el plazo para subsanar que no podrá ser superior a 3 
meses. El requerimiento de subsanación no afectará a la eficacia de la declaración 
responsable, de forma que el interesado podrá continuar con la ejecución de las obras. 
Transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsanado las deficiencias, por la 
Administración se ejercerán las potestades de disciplina urbanística que la normativa 
vigente le atribuye. 
 
7.- Tras la comunicación de la finalización de las obras, por la Administración se 
comprobará su conformidad con la documentación técnica presentada que haya sido 
objeto de la correspondiente licencia de obras, levantándose la correspondiente Acta. 
 
8.- El resultado de las actuaciones de comprobación podrá ser: 
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a) Favorable: cuando las obras se adecuen a la documentación presentada que 
haya sido objeto de licencia de obras. Se acordará la terminación del 
procedimiento de comprobación, notificando dicha circunstancia al interesado. 

b) Condicionado: cuando se aprecie la existencia de diferencias no esenciales 
entre la documentación técnica aprobada y las obras realmente ejecutadas. 

c) Desfavorable: cuando las obras ejecutadas no se adapten a la documentación 
técnica presentada y aprobada, incurriendo en deficiencias esenciales. 

 
9.- Se consideran deficiencias esenciales aquellas que impliquen un incumplimiento en 
materia urbanística no subsanable, como es la incompatibilidad del uso, o aquellas 
cuya afección a la seguridad o al medio ambiente generan un grave riesgo que 
determina la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. Constatado 
este caso, por la Administración se ejercerán las potestades de disciplina urbanística 
que la normativa vigente le atribuye. 
 
TRES.- 1. El interesado debe manifestar en la declaración responsable que cumple 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente. La declaración responsable 
contendrá, en todo caso, la siguiente información: 
 

a) Identificación del titular de la obra y actividad y, en su caso, de su 
representante. 

b) Identificación y superficie del local. 
c) Objeto de la declaración responsable especificando la obra que se pretende 

realizar. 
d) Que el local no se ubica en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural o 

incluido en la zona BIC de Melilla, o, en caso contrario, que está incluido 
en alguno de los supuestos de excepción. 

e) Que la actuación no conlleva uso privativo u ocupación de bienes de dominio 
público. 

 
2.- Se incluye una memoria técnica tipo, que podrá ser utilizada por los interesados. 
 
3.- En función de la entidad de las obras a ejecutar, se establecerán dos modelos de 
declaración responsable: 
 
a) El modelo simplificado se utilizará para aquellas obras de escasa entidad por 
tratarse de mínimas obras de reparación, mantenimiento y/o reforma que no 
afectan a elementos estructurales, a las instalaciones de servicio común de la 
edificación, ni a la distribución interior (no se va a ejecutar, sustituir ni eliminar 
tabiquería, ni aumentar o disminuir el número de locales, oficinas o naves existentes 
en el inmueble). Se comprenden en este tipo el conjunto de trabajos y obras a efectuar 
periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o local, o reparaciones 
puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto de mantenerlo en buen estado 
para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos básicos de la 
edificación establecidos. 
 
b) El modelo normal se utilizará para aquellas obras de mayor envergadura que sí 
requieran la presentación de documentación firmada por técnico competente. 
 
CUATRO.- La memoria técnica justificativa de las obras, que se presentará en el 
modelo normal de declaración responsable, deberá tener, en función del tipo de las 
obras, el siguiente contenido: 
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1.  Datos Generales: 
 
Autor del encargo. 
Dirección de la actuación. 
Fecha de la actuación. 
Referencia Catastral. 
Datos de/los técnicos redactores. 
Descripción genérica de la actuación: estado actual-estado reformado, cuadros de 
superficies de las zonas afectadas. ESPECIFICAR SI LA INTERVENCIÓN INCLUYE 
O NO ACTUACIONES EN LA ESTRUCTURA PREEXISTENTE. 
 
2. Datos Urbanísticos: 
 

Calificación-Uso actual. 
Uso propuesto (al que se destina). 
Inclusión en zona BIC o en edificio catalogado (si no le afecta, por resultar exceptuado, 
indicarlo). 
INDICAR SI LA ACTUACIÓN AFECTA A DOMINIO PÚBLICO O NO. 
 
3. Descripción detallada de la actuación a realizar: 
 

Descripción detallada por capítulos de las actuaciones a realizar indicando: 
descripción detallada, localización, dimensiones, características técnicas, materiales, 
colores, es decir, todo lo necesario para una completa y clara definición de la 
actuación. 
 
4. Justificación de cumplimiento de normativa de aplicación: 

 

Justificación de la no exigibilidad de PROYECTO DE EDIFICACIÓN conforme a lo 
regulado en la LOE. 

Justificación del cumplimiento de la normativa del PGOU y/o Planeamiento especial 
u otra normativa urbanística que afecte a la actuación a realizar. 

Justificación del cumplimiento o de la no exigibilidad DE CADA UNO DE LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE. 

Justificación del cumplimiento de ORDENANZAS MUNICIPALES que les sean de 
aplicación. Justificación del cumplimiento de OTRAS NORMATIVAS que les sean de 
aplicación. 
 
5. Valoración: 
 

Valoración de las obras a realizar (especificando PEM). 
 
6. Fotografías:  
 
Fotografías del conjunto del inmueble.  
Fotografías de las zonas de actuación. 
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7. Planos (a ESCALA normalizada): 
 

Plano de situación del inmueble / Plano de Localización de la actuación (dominio 
publico o privado) 

Planos de ESTADO ACTUAL y de ESTADO REFORMADO (los necesarios para una 
completa definición de las actuaciones: plantas, alzados, secciones, cotas, 
instalaciones, etc.) 

Si se actúa en fachada, presentará, alzado de toda la fachada, con definición expresa 
de los materiales, texturas y colores a emplear, así como, en su caso, definición clara 
de la posición y dimensiones de rótulos a instalar. 
 
8. Declaración Técnica Responsable: 
 

Según modelo. 
 
INDICACIONES GENERALES: 
 

• La Memoria Técnica contendrá TODOS los puntos indicados, pudiendo ampliarse 
si fuere necesario. 

• Los documentos firmados y/o visados por el técnico u otros organismos han de ser 
ORIGINALES. 

• El técnico firmante de la Memoria Técnica ha de ser el mismo que firme la 
Declaración Técnica Responsable. 

• El técnico firmará la Memoria Técnica, con nombre, fecha y firma (en memoria 
visada, no es necesario). 

• La Memoria Técnica tendrá una carátula y un índice con número de páginas. 

• La Memoria Técnica será paginada, ejemplo: Página 1 de 1. 

  
ANEXOS I 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIMPLIFICADA 
 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Expediente nº ........... /................ 
 
D. ..................................................................................................................................... 
con D.N.I. .......................................................................................................... , 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que las obras a ejecutar en C/ ....................................................................................., 
son de escasa entidad por tratarse de mínimas obras de reparación, mantenimiento 
y/o reforma que no afectan a elementos estructurales, a las instalaciones de 
servicio común de la edificación, ni a la distribución interior (no se va a ejecutar, 
sustituir ni eliminar tabiquería, ni aumentar o disminuir el número de locales, oficinas o 
naves existentes en el inmueble). 
 
MELILLA, ............. de ..................... de 20....... 
 
Fdo. ..................................................... 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4565

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE NORMAL 
 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Expediente nº ........... /................ 
 
MODELO CERTIFICADO TÉCNICO 
 
D. ....................................................................................... con D.N.I. .........................y 
Colegiado número................... del Colegio Oficial de .......................de la provincia de 
............................................................ 
 
CERTIFICA: 
 
Que las obras a ejecutar en C/ …........................................................................ cumple 
con las determinaciones contenida en la normativa urbanística de Melilla para el 
uso: 
 
Productivo 
Comercio menor con superficie útil de atención al público � � m2. 
 
Para la actividad de: (debe estar comprendida en el Anexo de la Ley 12/2012, 
ampliado por la Disposición Final 7ª de la Ley 
14/2013):.................................................................................... 
Afectan a un establecimiento cuya superficie útil de exposición y venta al público no 
supera 750 m2. No aumentan la superficie edificable, no modifica el uso ni afecta a 
elementos estructurales. 
 
No se eliminan plazas de aparcamiento. 
No afectan a edificio protegido, o incluido en Zona BIC, o, de hacerlo, está amparado 
por la excepción siguiente: 
 
a) Que las obras se ejecuten en locales ubicados en edificios construidos, o 
rehabilitados con vaciado del mismo, a partir del año 1986, y que no afecten a la 
fachada del mismo. 
b) Que las obras se desarrollen en un local que haya sido objeto de un proyecto de 
adaptación previo, con la preceptiva licencia y finalizado de conformidad con la misma 
y que no afecten a la fachada del mismo. 
No implican la ocupación o uso privativo de bienes de dominio público. Que las obras 
consisten en la adaptación de: 
 
(Sólo puede señalarse un apartado de los siguientes)  
Un establecimiento en bruto, ( ) 
Un establecimiento existente para su adaptación a una nueva actividad, ( )  
Un establecimiento existente en el que se mantiene la actividad, ( )  
Siendo responsable de la supervisión del cumplimiento de: 
 
Normativa urbanística de aplicación, incluido el PGOU DE 1995 Y planeamiento de 
desarrollo. Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17de mayo – 
BOE 28/03/2006) Ordenanza Reguladora de Accesibilidad de MELILLA. 
 
En Melilla, a …....... de …...................... de 20.... 
 
Fdo: 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4566

ANEXO III 
 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE. 
 
Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos 
establecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Agrupación 43. Industria textil 

Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto. 

Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la fabricación de 
medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para 
señora, caballero y niños]. 

 

Grupo 439. Otras industrias textiles. 

Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este 
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos 
afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de 
telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, 
trenzas y pasamanería, etc.). 

 

Agrupación 44. Industria del cuero 

Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares. 

Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe 
comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, 
tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); 
artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas, 
etc.); artículos de botería (botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos de 
deporte, etc.; así como la fabricación de artículos a base de sucedáneos de cuero y 
repujado]. 

 

Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 

Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado 
ortopédico). Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 

Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario. 

 

Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos. Epígrafe 
454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 

Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 

 

Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes 
gráficas y edición 

Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica). 

Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como 
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, 
sistemas de reproducción de planos, etc. 
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Agrupación 49. Otras industrias manufactureras 

Grupo 491. Joyería y bisutería. 

Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas, 
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de monedas; fabricación 
de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales preciosos, 
plata de Ley o metales comunes chapados, así como la fabricación de piezas y 
accesorios de joyería]. 

Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de 
bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos de 
decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)]. 

 

Grupo 495. Industrias manufactureras diversas. 

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la 
fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, 
hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y 
similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, 
maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de 
la aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de taxidermia, naturalistas, de 
disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas no 
especificadas anteriormente). 

 

Agrupación 61. Comercio al por mayor 

Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo Duradero. Epígrafe 615.6. 
Galerías de arte. 

 

Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabacos, realizado en establecimientos permanentes 

Grupo 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 

 

Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados 
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y 
derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de 
productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías- 
charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y 
derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos 
derivados de los mismos. Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de 
venta de carnicerías, salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, 
productos procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, 
adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros 
tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de 
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y 
congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de 
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, 
caza; y de productos derivados de los mismos. 
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Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos 
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 

 

Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca 
y de la acuicultura y de caracoles. 

Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y 
de la acuicultura y de caracoles. 

Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón. 

 

Grupo 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche 
y productos lácteos. 

Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de 
leche y productos lácteos. 

Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería. 

Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y 
confitería. Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados. 

Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos. 

Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o 
rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes. 

 

Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases. 

 

Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador. 

Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este epígrafe 
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material 
de escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, 
gomas, lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, siempre 
que los artículos mencionados no contengan metales preciosos. (No incluye tabaco)]. 

 

Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general. 

Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
de bebidas en establecimientos con vendedor. 

Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de 
ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados. 

Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así 
cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 
metros cuadrados. 

Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así 
cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros 
cuadrados. 

 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4569

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes 

Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y 
artículos de cuero. 

Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el 
hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 

Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y 
tocado. Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería. 

Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. Epígrafe 
651.5. Comercio al por menor de prendas especiales. 

Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o 
productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en 
general. 

Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería. 

 

Grupo 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; 
perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; 
comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios. 

Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y 
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la 
decoración y de productos químicos. 

Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de 
artículos para la higiene y el aseo personal. 

 

Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios. 

 

Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 
construcción. 

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 

Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos 
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. 

Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, 
regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). 

Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y 
mobiliario de saneamiento. 

Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y 
marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho. 

Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje. 

Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del 
hogar n.c.o.p. 

 

Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y 
embarcaciones y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio. 

Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres. 

Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para 
vehículos terrestres. 
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Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos. 

Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o 
motor y deportivos. 

Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos 
del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). 

Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de 
aire para toda clase de vehículos. 

 

Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y 
enseres ordinarios de uso doméstico. 

 

Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de 
sus accesorios. 

 

Grupo 659. Otro comercio al por menor. 

Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, 
billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en 
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados. 

Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos 
de oficina. 

Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, 
ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al 
paciente y fotográficos. 

Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y 
escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes. 

Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y 
bisutería. Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, 
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado. 

Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y 
pequeños animales. 

Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado «sex-shop». 

Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta 
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9. 

 

Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados 
ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y 
mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de 
productos diversos 

Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta ambulante, en la medida que 
necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio público. 

 

Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor. 

Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y 
cooperativas de consumo. 
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Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo 
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 
661 y en el epígrafe 662.1. 

 

Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta de tabaco que tiene su 
régimen de autorización propio. 

 

Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos. 

 

Agrupación 69. Reparaciones 

Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y 
otros bienes de consumo. 

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar. Epígrafe 691.9. 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 

 
NOTA: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los 
epígrafes anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y 
similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de betunes, 
cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, 
reparación de relojes, restauración de obras de arte y antigüedades, reparación y conservación 
de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, 
instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, 
etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves. 

 

Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes 

Grupo 755. Agencias de viaje. 

Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes. 

Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 

 

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias 

Grupo 833. Promoción inmobiliaria. Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos. Epígrafe 
833.2. Promoción de edificaciones. 

 

Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial 

 

Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas 

Grupo 841. Servicios Jurídicos. 

 

Grupo 842. Servicios Financieros y contables. 

 

Grupo 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo...). Epígrafe 
843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería. 

Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo. Epígrafe 843.5. 
Servicios Técnicos de delineación. 

Grupo 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares. Grupo 849. Otros 
Servicios prestados a las empresas n.c.o.p. 
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Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas. 

Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de escritos, 
planos y documentos. 

Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares. Epígrafe 849.7. Servicios de 
gestión administrativa. 

 

Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles 

Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor. Epígrafe 854.1. Alquiler de 
automóviles sin conductor. 

Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting. 

 

Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor. Epígrafe 855.3. 
Alquiler de bicicletas. 

 

Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo. Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de 
consumo. 

 

Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo. 

 

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles 

Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Epígrafe 861.1. 
Alquiler de viviendas. 

Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P. Grupo 862. 
Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

 

Agrupación 93. Educación e investigación 

Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y 
educación superior. 

Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior. 
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior. 

 

Grupo 933. Otras actividades de enseñanza. 

Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, 
aeronáuticos, etc. 

Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero. 

Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y 
confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y 
similares, n.c.o.p. 

 

Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales 

Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos. 

Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas 
en soporte de cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler de 
las películas. 

 



 

    BOME Número 5498 Melilla, Viernes 24 de Noviembre de 2017 Página 4573

Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos. Epígrafe 
966.1. Bibliotecas y museos. 

 

Agrupación 97. Servicios personales 

Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de 
prendas y artículos del hogar usados. 

Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado. Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de 
ropas. 

 

Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza. Epígrafe 972.1. Servicios de 
peluquería de señora y caballero. 

Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 

 

Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de 
fotocopias. 

 

Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos. 

Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y 
para copia de documentos. 

Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos. 

Grupo 975. Servicios de enmarcación. 

 

Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p. Epígrafe 979.1. Servicios de pompas 
fúnebres. Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales. 

Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales. 
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p. 

 

Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el 
espectáculo. Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales 

Grupo 989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. 
Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales. 

Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos. 

 

Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas 

Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p. Locutorios. 
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 

Melilla, 22 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Cultura y Festejos, 
Arturo Jiménez Cano 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE FOMENTO 
 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

 

1103. NOTIFICACIÓN A Dª FRANCISCA HEREDIA HEREDIA Y Dª SAMIRA 
OUARIACHI BENALI. 
 
El titular de la Consejería, mediante Orden/Resolución de 14/11/2017, registrado 
alnúmero 2017002013, en el Libro de Oficial de Resoluciones de la Consejería ha 
dispuesto lo siguiente: 
 

ORDEN DEL CONSEJERO 
 
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 de 2017, 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 nº 2017001480, de 14 de agosto de 2017, 
publicada en el Bome extraordinario núm. 15 de 17 de agosto, se aprobaron las listas 
definitivas de admitidos y excluidos de las 42 viviendas de protección oficial de 
régimen especial en alquiler. 
 
III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se detectaron posibles 
irregularidades en los expedientes indicados más abajo que fueron puestas 
debidamente de manifiesto a los interesados por un plazo de diez días hábiles. 
Finalizado dicho trámite, no consta que se hayan presentado alegaciones frente a las 
propuestas de exclusión. 
 

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. 
 
Uno de esos requisitos es, precisamente, acreditar ingresos familiares ponderados 
iguales o inferiores a dos veces y media el IPREM. 
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II.- Por otro lad o, 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”. 
 
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”. 
 
Y añade, en el apartado 5.2.c), la advertencia de que: “Si estos [ingresos del ejercicio 
fiscal en vigor] sobrepasasen 2,5 veces el IPREM, el solicitante perderá su 
derecho a ser adjudicatario.” 
 
IV.- En concreto, en relación con el expediente 53/795 se ha comprobado que los 
ingresos declarados en el ejercicio 2016 se sitúan en 3,63 veces el IPREM de ese 
mismo año, cuando el límite para el acceso a estas viviendas está fijado en 2,5. 
 
Por otro lado, durante la fase de instrucción del procedimiento se ha comprobado que 
la familia solicitante en el expediente 53/936 causaron baja en el padrón de esta 
ciudad, al menos desde la fecha 7/8/2017, por cambio de residencia a otra provincia. 
Asimismo, la interesada ha incumplido la obligación de aportar la documentación 
exigible tras la adjudicación señalada en el apartado 5.2 de la convocatoria. 
 
Todo ello explica que el órgano de instrucción haya propuesto, con base en los 
fundamentos jurídicos señalados, la exclusión en el procedimiento de adjudicación de 
los expediente que se indican más abajo. 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 18694/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
UNO.- Dejar sin efecto la adjudicación de los expedientes examinados por los 
motivos expuestos. 
 
DOS.- Notificar a los primeros de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que expresen su conformidad. 
 
TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el tablón de anuncios de 
Emvismesa, así como en el boletín de la ciudad, como así dispone el art. 45.1.b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, al tratarse de un procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
 
EXPEDIENTE NIF Nombre y apellidos MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN 

53/936 74723303Y Francisca Heredia Heredia No mantener la residencia en 
Melilla e incumplir la obligación de 
aportar documentación. 
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53/795 45315510J Samira Ouariachi Benali Superar el límite de ingresos. 

 
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), y 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. 
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Cultura y Festejos, 
Arturo Jiménez Cano 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 
 

 

Dirección General de Obras Públicas 

 
1104. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 290/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. RODOLFO RAMOS 
ÁLVAREZ. 
 
Expediente Administrativo: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EN 
ARQUETA EN MAL ESTADO EN PASEO MARÍTIMO 
 
Interesado : D. RODOLFO RAMOS ALVAREZ 
 
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso 
Administrativo, dando lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO 290/2017, en el 
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Nº 2 de Melilla, de fecha 8/11/2017, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
"Conforme a lo acordado en resolución de fecha 8/ 11 /2017, en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que 
motivó la interposición del presente recurso. 
 

• El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial : 

• Completo , foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga, Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve ( art. 48.4 LJCA ). 

• De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA , la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su 
adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano 
judicial en el plazo de nueve días . La notificación se practicará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 

• Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA. 

• Con al menos QUINCE DIAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 25/09/2018, a las 10:35 horas. 

• Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia 
des otros recursos contenciosos - administrativos en los que puedan concurrir 
los supuestos de acumulación que previene el art. 38.1 de la LJCA. 

• El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente. 

• Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

PATRONATO DE TURISMO 
 

1105. CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EN PATRONATO DE 
TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y D. GREGORIO CASTILLO 
GALIANO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESUS 
CAUTIVO DE MEDINACELI Y MARIA SANTÍSIMA DEL ROCIÓ DE MELILLA. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

En Melilla, 15 de noviembre de 2017 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
Y de otra, el Sr. D. GREGORIO CASTILLO GALIANO, provisto del D.N.I. 45.263.332-
E, en representación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y 
María Santísima del Rocío de Melilla, con C.I.F. núm. G-29951902 
 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente 
Convenio en los términos que en él se contienen y al efecto, 
 

EXPONEN 
 
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los 
viajeros que visitan esta Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la restauración y recuperación 
del patrimonio religioso para el goce y disfrute de los melillenses y visitantes, 
enalteciendo los enseres de la cofradía durante el procesionamiento de la misma en 
los actos religiosos en que participe.  
 

ACUERDAN 
 
1º- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima del 
Rocío renovará los distintos estandartes y enseres de la cofradía. 
 
2º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará  para el fin 
que recoge este Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,00€). 
 

VIGENCIA 
 
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. 
 
Existe crédito presupuestario en la partida 2017 43218/47900 “Convenio Cofradía 
Jesús Cautivo”. 
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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 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. 
 
 

El presidente del Patronato 
de Turismo de Melilla, 
Javier Mateo Figueroa 
 
La Cofradía del Cautivo, 
Gregorio Castillo Galiano 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

PATRONATO DE TURISMO  
 

1106. CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL PATRONATO DE 
TURISMO DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE 
AUTOMÓVIL DE MELILLA. 

 
En Melilla, 20 de noviembre 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. 
 
Y de otra, D. Federico Navajas Ariza, en calidad de Presidente de la Asociación de 
Amigos del Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-52022217. 
 

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. 
 
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 sostenibles y que preserven su patrimonio 
histórico y cultural, además de las costumbres y tradiciones populares melillenses 
 
Tercero.- Que 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. 
 
Cuarto.- Que con la implantación de un Museo del Automóvil, se pretende aumentar la 
oferta turística de la ciudad, para dar a conocer a melillenses y visitantes un repaso de 
la evolución del automóvil en el siglo XX. 
 
Quinto.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante las 
formas de colaboración legalmente establecidas. 
 
Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Amigos del Museo del Automóvil de Melilla, han decidido colaborar en  la puesta 
marcha del Museo del Automóvil con el propósito de ofrecer a visitantes y residentes 
un nuevo producto turístico a promocionar. 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes en ejercicio de sus respectivas 
competencias y facultades otorgan el presente Acuerdo de Colaboración mediante las 
siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
1.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil se compromete a habilitar unas 
instalaciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el mismo, contando inicialmente 
con 21 motocicletas y 31 automóviles.  
 
2.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, expondrá, además de los 
vehículos señalados en la estipulación 1, más de 1000 unidades de piezas y repuestos 
originales referente al mundo del automóvil y la moto clásica. 
 
3.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, dispondrá en la sede el Museo 
del Automóvil de Melilla, de una biblioteca y archivo dotado con: 
 

- 150 libros especializados de marcas y modelos concretos. 
- 355 manuales de taller. 
- 82 manuales de propietario originales, que abarca de los años 20 hasta los 80, 

de vehículos europeos y americanos. 
- Copias de escritos y edictos desde 1909 hasta la década de los 30, todos 

referentes al automóvil en Melilla. 
 
4.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, con la creación de este museo, 
se compromete a realizar una serie de actividades de forma periódica, entre las que 
destacan: exposiciones extraordinarias, conferencias, cine forum, escuelas taller, y 
concentraciones de vehículos clásicos y rallys. 
 
5.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, permitirá la entrada gratuita al 
Museo del Automóvil de Melilla, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, y 
los sábados por la mañana. 
 
6.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Patronato de Turismo, se compromete 
a concederle a la citada asociación la cantidad de TREINTA  MIL EUROS 
(30.000,00€), con objeto de colaborar a cubrir los costes de mantenimiento del Museo 
del Automóvil. 
 

VIGENCIA 
 
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. 
 
Existe crédito presupuestario en la partida 2017 43201/47900 “Convenio Museo 
Automóvil”. 
 
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 gastos incurridos. 
 
Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el art. 37.1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
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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. 

 
El presidente del Patronato 
de Turismo de Melilla, 
Javier Mateo Figueroa 
 
El presidente de Asociación  
Amigos Museo Automóvil, 
Federico Navajas Ariza 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
 

1107. NOTIFICACIÓN A D. ISMAIL EL OUARIACHI, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 44/2017. 
 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0008006 

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MOHAMED EL OUARIACHI , ISMAIL 
EL OUARIACHI MIMOUNT MAJDOUBI 

 
EDICTO 

 
DÑA. Raquel Alonso Chamorro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción num. 3 de esta ciudad, 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en Juicio Inmediato de Delito Leve 44/17 se ha dictado la presente sentencia, que 
en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por Dª LAURA LOPEZ GARCIA , Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato 
Delito Leve seguidos por una presunto delito de Amenazas incoado en virtud de 
denuncia y en el que han sido partes MIMOUNT MAJDOUBI como denunciante y 
como denunciado ISMAIL EL OUARIACHI, con intervención del Ministerio Fiscal, 
resultan los siguientes 
 
Que debo absolver y ABSUELVO a ISMAIL EL OUARIACHI de la denuncia contra 
dicha persona presentada, declarándose las costas de oficio. 
 
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 
  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a ISMAIL EL OUARIACHI , actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad , expido 
el presente en MELILLA a 23 de Octubre de dos mil diecisiete. 

 
La Letrado de la Administración de Justicia 

 




