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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

Secretaría Técnica 

1147. Convenio de colaboración entre la Universidad de Granada y la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el fomento de actividades universitarias en Melilla. 

 

CONSEJERIA DE HACIENDA 
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Real”, a la empresa Rachid Mimun Mohamed Construcciones, S.L. 

1150. Resolución relativa a la formalización del contrato de suministro 
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Agentes de Movilidad, Vigilantes de Servicios Generales, Laceros y Auxiliares 
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CONSEJERIA DE HACIENDA 

Patrimonio 
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CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

1152. Resolución Nº 4724 de fecha 4 de diciembre de 2017, relativa a constitución 
del tribunal de selección para la provisión en propiedad de diez plazas de Bombero-
conductor, personal funcionario, Grupo C1, por el sistema de oposición libre. 

1153. Resolución Nº 4735 de fecha 5 de diciembre de 2017, relativa a la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión en propiedad de diez plazas de 
Bombero-conductor (Grupo C1), por el sistema de oposición libre.  

 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

1154. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación 
Cruz de los Ángeles para la atención integral de un menor en centro de atención 
especializada en trastornos de conducta. 

 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 

1155. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla y Comité de Cruz Roja Española de 
Melilla, para el sostenimiento de una casa de acogida de mujeres víctimas de la 
violencia de género en Melilla. 

 

INFORMACION MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA) 

1156. Resolución del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2017, 
relativa al inicio del procedimiento de contratación del “Suministro de Cadena de 
Cámaras para la Unidad móvil de la sociedad pública información municipal Melilla, 
S.A. (INMUSA)”. 

1157. Resolución del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2017, 
relativa al inicio del procedimiento de contratación del “Suministro de unidades de 
equipamiento informático de la sociedad pública información municipal Melilla, S.A. 
(INMUSA). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº3 

1158. Notificación a D. Anass Tamimi, en juicio inmediato sobre delitos leves 
41/2017. 

1159. Notificación a D. Bilal El Khalifi y otros, en juicio sobre delitos leves 183/2017. 

1160. Notificación a D. Bouchra El Afrah, en juicio sobre delitos leves 148/2017. 

1161. Notificación a Dª Khadija El Akkad, en juicio inmediato sobre delitos leves 
49/2017. 

Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 

1162. Notificación a D. Karim Siahmed, en procedimiento abreviado 196/2017. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

 
Secretaría Técnica 

 

1147. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS EN MELILLA. 
 
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS EN MELILLA 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: la Excma. Sra. Dª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnífica de la 

Universidad de Granada, con CIF Q-1818002-F y domicilio en Hospital Real, 

Avenida del Hospicio s/n, 18071 Granada, actuando para este acto en nombre y 

representación de dicha Universidad. 

Y DE OTRA: la Excma. Sra. Da. Mª Paz Velázquez Clavarana, Consejera de 

Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por 

Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, n°. 58 de fecha 20 de 

julio de 2015 (BOME extraordinario n°. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente 

facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de 

competencias de fecha 24 de julio (BOME Extraordinario, n° 29 de la misma fecha) 

modificado por el mismo órgano con fecha 31 de julio de 2015 (BOME 

extraordinario n°. 30, de 5 de agosto de 2015), así como el Acurdo del Consejo de 

Gobierno de 15 de abril de 2016 (BOME N° 5.331 de 19 de abril de 2016), 

modificado nuevamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 

/09/2016 (BOME Extraordinario, n°. 17, de la misma fecha), actuando para este 

acto en nombre y representación de la Ciudad. 

INTERVIENEN 

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de 

las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y 

recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los 

términos que en él se contienen y, al efecto. 
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 EXPONEN 

Que por su naturaleza y objetivos, la Ciudad de Melilla y la Universidad de Granada 

están llamadas a promover una estrecha colaboración en beneficio de los 

ciudadanos de la Ciudad de Melilla, que encuentra un ámbito preciso de actuación 

en el desarrollo de una oferta universitaria de actividades estudiantiles, culturales, 

docentes y de investigación, así como de gestión y/o representación de los Centros 

de la Universidad de Granada fuera de la Ciudad de Melilla, que contribuyan al 

fomento de la actividad universitaria. 

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas 

de colaboración que permitan promover el fomento de las mencionadas actividades, 

para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio.- 

Constituye el objeto del presente convenio la articulación de la 

colaboración entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad 

Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada, para el desarrollo de 

actividades en el Campus de la Universidad de Granada en Melilla, así como su 

difusión fuera de esta Ciudad. 

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.- 

El ámbito territorial del Convenio es el de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TERCERA.- Régimen jurídico 

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa aplicable, así como lo establecido en 
las cláusulas del Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el régimen 
de subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad, en los 
términos recogidos en el Convenio y en la normativa 
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reguladora de estas subvenciones. 

CUARTA.- Actividades a Subvencionar.- 

En el marco del presente Convenio, serán subvencionables las actividades siguientes: 

 Actividades estudiantiles; 

 Actividades culturales; 

 Actividades docentes y de investigación; 

 Actividades de gestión y/o representación de los centros universitarios fuera 

de la Ciudad de Melilla. 

Los contenidos de estos cuatro apartados están desarrollados en el ANEXO I del 

presente convenio. 

QUINTA.- Cuantía.- 

El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente 

Convenio, y previa autorización por parte de la Intervención de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, en un único pago que tendrá la naturaleza de prepagable 

íntegramente dadas las características de la Universidad de Granada. La cuantía 

máxima destinada a esta colaboración asciende durante el año 2017 a 70.000 

euros, abonados en un solo pago, con cargo a la partida 01/32401/42300 

(Convenios Universidad Granada Titulaciones, importe 70.000 Euros, n° de 

documento 12017000070837) de fecha 15/09/2017. 

El pago se ingresará en la Universidad de Granada, que lo distribuirá en tres 

partes iguales y pondrá a disposición de los siguientes centros: 

 

- Universidad de Granada- Facultad de Educación y Humanidades 

de Melilla  

- Universidad de Granada- Facultad de Ciencias Sociales de 

Melilla  

- Universidad de Granada- Facultad de Ciencias de la Salud de 

Melilla 

Los tres centros destinarán esta cuantía exclusivamente a las actividades 

universitarias que figuran en el anexo del presente convenio. 
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SEXTA.- La percepción de esta subvención es compatible con la obtención de otras 

Subvenciones, ayudas e ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas, teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún 

caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

SÉPTIMA.- Justificación. 

La aportación económica se recibe por la "Universidad de Granada", con el 

carácter de subvención a justificar. La justificación se documentará a través de la 

rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del 

beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante, el 

coste total de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los 

justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad durante la vigencia 

del convenio. Se incluirá en la cuenta justificativa, una relación del personal 

adscrito a la ejecución del convenio y financiado con cargo al mismo, con 

indicación del puesto o cometidos que desempeña cada uno y los respectivos 

periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios abonados 

y de los documentos TC1 y TC2. 

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 € en el supuesto 

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 € en el supuesto de suministro de 

bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o 

asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres 

ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del 

compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del Bien, salvo que por 

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 

mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo 

que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 

justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme 

a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 

memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 

ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones). 
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Su presentación se realizará ante la Consejería de Presidencia y Salud Pública, en el 
plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del presente 
convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
 

OCTAVA.- Obligaciones de la Universidad de Granada. 

Serán obligaciones de la Universidad de Granada: 

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la 

concesión de la subvención. 

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de las actividades y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 

de la subvención percibida. 

c) La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, así como 

cualesquiera otras de control financiero que puedan realizar los 

órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 

en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 

a los fondos percibidos. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de   

concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no tener contraída deuda 

alguna con la Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo 

reglamentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 

legislación aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 

estados contables y registros específicos sean exigibles, con la finalidad 

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 

control. 

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

j) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del 

carácter público de la financiación de las actuaciones y actividades 

realizadas. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

l) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de 

la Ley General de Subvenciones. 

NOVENA.- Vigencia del Convenio.- 

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas 

llevadas a cabo durante el año 2017 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de 

diciembre del citado año. 

DÉCIMA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra 

índole entre la Ciudad Autónoma de Melilla y las persones o entidades que realicen 

actuaciones previstes en el Convenio, las cuales quedaran vinculades única y 

exclusivamente a la Universidad de Granada. 

UNDÉCIMA. Incumplimiento del Convenio.- 

El incumplimiento por parte de la Universidad de Granada, determinará para 

ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades 

percibidas con arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos 

previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

Asimismo, será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad 

sobrevenida de cumplir las actividades descritas. 

DUODÉCIMA.- 

El presente Convenio de Colaboración se haya excluido del ámbito de 

aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
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establecido en el artículo 4.1d) de la citada Ley. 

DECIMO TERCERA.- 

 La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se 

determinen, podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el 

desarrollo del programa, previo conocimiento de los responsables de la 

Universidad de Granada 

 
DECIMO CUARTA.- 

Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio 

será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia 

y Salud Pública. 

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las 

partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales 

de lo Contencioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que le pudiera 

corresponder. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes 

intervinientes firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, a un 

solo efecto, en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento. 

 
 Granada, 27 de octubre de 2017 
 La Consejera de Presidencia y Salud Pública 
 Dª Mª Paz Velázquez Clavarana 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Contratación   

 

1148. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LAS 
OBRAS “PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA C.C. ENRIQUE SOLER Y C.E.I.P HIPÓDROMO”, A LA EMPRESA 
ANTONIO ESTRADA GARCIA 

 
ANUNCIO 

 
Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) 

 
“Una manera de Hacer Europa” 

 
Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de las obras denominada “PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA C.C. ENRIQUE SOLER Y C.E.I.P. 
HIPÓDROMO”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora:  
Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. 
c) Número de Expediente: 682/2017. 

 
2.- Objeto del contrato: 
a) Tipo de Contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: “PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA C.C. ENRIQUE SOLER Y C.E.I.P. 
HIPÓDROMO”. 

 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.467, de fecha 08 de agosto de 2017. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Pluralidad de criterios.  
4.- 

a) Presupuesto base de licitación: 208.032,21 € desglosado en presupuesto: 
189.120,18 €, 10% de ipsi: 18.912,02 €. 

b) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03) MESES. 
5.-Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de noviembre de 2017 
b) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA con NIF: 45.259.359-M 
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
d) Importe de la Adjudicación: 181.508,00 € desglosado en presupuesto 

165.007,27€ Ipsi: 16.500,73 €. 
6.- Formalización: 01 de diciembre de 2017 
 
 Melilla, 4 de diciembre de 2017 
 El Secretario Técnico de Hacienda 
 Sergio Conesa Mínguez 
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 1149. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS 
DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO DEL REAL”, A LA EMPRESA RACHID MIMUN 
MOHAMED CONSTRUCCIONES, S.L. 

 

ANUNCIO 
 

 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de OBRAS denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCION, OBRAS 
DE REPARACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO DEL REAL”. 

 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 

b) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación. 
d) Número de Expediente: 2383/2017. 

 
2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

A)Tipo de Contrato: OBRAS. 
 

B)Descripción del objeto: “PROYECTO DE CONSTRUCCION, OBRAS 
DE REPARACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO 
DEL REAL”. 

 
C)Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOME “Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5471, de fecha 22 de AGOSTO 
de 2017. 

 
 
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

• Tramitación: Ordinaria. 
• Procedimiento: Abierto. 
• Forma: Con único criterio (precio). 

 
4.-PRESUPUESTO   BASE   DE   LICITACION:   92.747,28 €, desglosado en 
presupuesto: 84.315,71 €, Ipsi: 8.431,57 €. 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES . 

 5.-ADJUDICACION: 

a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017. 
b) Contratista: RACHID MIMUN MOHAMED CONSTRUCCIONES, S.L., CIF: 

B- 52030855. 

c) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
d) Importe de la Adjudicación: 78.835,19 €, desglosado en presupuesto 

71.668,35 € ipsi: 7.166,84 €. 
 

6.- FORMALIZACIÓN: 01 de Diciembre de 2017. 
 
Melilla, 4 de diciembre de 2017 
El Secretario Técnico de Hacienda 
Sergio Conesa Mínguez 
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1150.  RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO “VESTUARIO Y CALZADO PARA LA POLICÍA LOCAL, 
FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, AGENTES DE MOVILIDAD, VIGILANTES 
DE SERVICIOS GENERALES, LACEROS Y AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL DE 
LA CAM, A LA EMPRESA SAGRES, S.L. 
 

ANUNCIO 
 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro denominado “VESTUARIO Y CALZADO 
PARA LA POLICIA LOCAL, FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, 
AGENTES DE MOVILIDAD, VIGILANTES DE SERVICIOS GENERALES, 
LACEROS Y AUXILIARES DE LA POLICIA LOCAL DE LA CAM”. 

 
1.- Entidad Adjudicadora: 

b) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 
c) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda,
 Negociado de Contratación. 
d) Número de Expediente: 2693/2017 

2.- Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: SUMINISTRO 
b) Descripcion del objeto: VESTUARIO Y CALZADO PARA LA POLICIA LOCAL, 
FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, AGENTES DE MOVILIDAD, 
VIGILANTES DE SERVICIOS GENERALES, LACEROS Y AUXILIARES DE LA 
POLICIA LOCAL DE LA CAM. 
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME nº 
5463 de fecha 25 de Julio de 2017. 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
d) Tramitación: ORDINARIA. 
e) Procedimiento: ABIERTO. 
D) Forma: CON 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 TRES (03) AÑOS. 

5.- Adjudicación: 
d) Fecha: 27 de Noviembre de 2017. 
e) Contratista: SAGRES, S.L. con CIF: B-36028991. 
f) Nacionalidad: ESPAÑOLA 
Importe de la Adjudicación: 185.000,00 €, ipsi: Exento, con una baja única aplicable 
a todos los artículos objeto del presente contrato  
del DIEZ POR CIENTO (10%), que se aplicará a cada uno de los pedidos que 
durante el periodo de vigencia del contrato pueda realizar la Ciudad Autónoma. 
6.- Formalización del contrato: 04 de Diciembre de 2017. 

 
 Melilla, 5 de diciembre 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 

Patrimonio 
 
1151. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 
2017, RELATIVO A INICIAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA 
PROCEDER A LA ALTERACIÓN JURÍDICA DEL ANTIGUO MERCADO COLÓN. 
 

ANUNCIO 
 

 
 

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado iniciar 
los trámites correspondientes para proceder a la alteración jurídica del antiguo 
Mercado de Colón. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, abriendo un plazo de un mes para 
presentar alegaciones al respecto, de conformidad con el art. 8.2 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Melilla, 5 de diciembre de 2017 
 El Secretario 
 José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

COSEJERÍA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

 

1152. RESOLUCIÓN Nº 4724 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR, PERSONAL 
FUNCIONARIO, GRUPO C1, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación (BOME 
número 5000, de 15 de febrero de 2013) a la convocatoria para la provisión en 
propiedad de diez plazas de Bombero-Conductor, Personal Funcionario, Grupo C1, 
por el sistema de oposición libre 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9529/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Que el Tribunal de Selección quedará constituido por las siguientes personas: 
 

TRIBUNAL TITULAR 
 
 

PRESIDENTE: 
 
Dª. Mª. José Marcos Gómez 
 
 

VOCALES: 
 
D. Leonardo L. García Jiménez 
 
D. Javier Maldonado Salinas 
 
D. Miguel Ángel Carmona Muñoz 
 
D. Pascual López Ugarte 
 
D. Juan Manuel Salinas Cabrera 
 
D. Juan Manuel Pérez Iglesias 
 
 

 
SECRETARIO: 

 
 

D. Joaquín Manuel Ledo Caballero 
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TRIBUNAL SUPLENTE 
 

 
 
 

PRESIDENTE: 
 

Dª. Mª. Carmen Barraquero Aguilar 
 

VOCALES: 
 
D. Jesús Romero Granados 
 
D. Pedro Muriana Márquez 
 
D. Farid Mohamed Fadel 
 
D. Mario Abad López 
 
D. Francisco Javier Cordero Miguel 
 
D. Joaquín Manuel Berbel 
 

SECRETARIO: 
 
D. Arturo Jiménez Cano 
 
 
El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar y hora, será determinado 

previamente por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos 

de la Ciudad del referido acuerdo. 

 

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y 

desarrollo de la oposición. 

 

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de 

Edictos, advirtiendo a los aspirantes que podrán recusar a los componentes de los 

tribunales por causa legal y procedentes prevista en el artículo 24 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  
 

  
Melilla, 4 de diciembre de 2017 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas 
Mª Ángeles Gras Baeza 
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1153. RESOLUCIÓN Nº 4735 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR (GRUPO C1), POR EL 

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. 

 

Habiendo finalizado el pasado día 24 de noviembre el plazo de presentación 
de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
publicada en el BOME nº 5494 de 10-11-17, para la provisión en propiedad de 
diez Plazas de Bombero- Conductor (Grupo C1), por el sistema de oposición libre, 

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9529/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 

 
la admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes: 

 
ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

 

1 

 

45.313.947-Z 

 

Alemany Ibáñez, Rafael 

 

2 
 

45.309.137-B 
 

Álvarez de los Corrales López, José L. 

 

3 

 

45.301.593-B 

 

Amar Ahmed, Samir 

 

4 

 

45.293.170-Y 

 

Angosto Iglesias, Jesús Damián 

 

5 

 

45.809.711-J 

 

Argente Gómez, Jesús Mª. 

 

6 

 

45.315.078-H 

 

Avelino Martínez, José 

 

7 

 

26.812.652-B 

 

Baena Sánchez, José Carlos 

 

8 
 

44.523.925-L 
 

Balaguer Peralta, José Fco. 

 

9 

 

31.706.366-S 

 

Barrera Sánchez, José Manuel 

 

10 

 

45.301.660-D 

 

Beltrán García, David 

 

11 

 

53.350.879-X 

 

Blasco Sendra, Javier 
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12 44.653.728-X Bueno Martínez, Carlos 

 

13 

 

45.300.090-A 

 

Buzzian Mohamed, Hamin 

 

14 

 

74.732.551-P 

 

Caballero Quero, Christian 

 

15 

 

45.305.289-G 

 

Calzado Liarte, José Manuel 

 

16 

 

48.648.770-K 

 

Carpes Garrido, David J. 

 

17 

 

06.587.456-A 

 

Carretero Tellez, Ismael 

 

18 

 

76.879.937-E 

 

Castillo Cisneros, Andrés 

 

19 

 

45.311.435-D 

 

Cintas Caro, Francisco J. 

 

20 

 

44.598.721-L 

 

Cobos González, Javier 

 

21 

 

54.435.580-P 

 

Coelho Blanco, Luis M. 

 

22 

 

08.862.199-T 

 

Cordón Parejo, José Luis 

 

23 

 

74.857.657-V 

 

Cuevas Gálvez, Cristóbal 

 

24 

 

45.317.346-D 

 

Chinchilla Ortega, José Carlos 

 

25 

 

76.422.970-L 

 

De Alarcón Vallés, Eliseo 

 

26 

 

45.309.537-C 

 

De Juan Sáez, Alba Rebeca 

 

27 

 

45.108.414-D 

 

De la Calle Lamenca, Manuel 

 

28 

 

45.301.761-H 

 

Del Val Muñoz, Carlos 

 

29 

 

45.283.441-Y 

 

Díaz Fernández, Javier 

 

30 

 

44.350.780-H 

 

Díaz Francia, Carlos 

 

31 

 

29.609.993-T 

 

Domínguez Maestre, Felipe 

 

32 

 

25.673.645-X 

 

Donate Silva, Fco. Javier 

 

33 

 

45.310.287-B 

 

Driss Méndez, Borja 

 

34 

 

45.316.127-D 

 

Echevarría Ferrón, Daniel 
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35 29.504.975-T Encina Cebrián, Jesús 

 

36 

 

48.964.680-A 

 

Fabián Quirós, Manuel 

 

37 
 

50.904.550-F 
 

Farjas Gómez, Ignacio 

 

38 

 

28.847.115-D 

 

Fernández de la Torre, Rafael 

 

39 

 

30.242.069-J 

 

Fernández Gómez, Miguel 

 

40 

 

74.943.106-K 

 

Fernández López, Javier E. 

 

41 

 

75.168.156-Q 

 

Fernández Otero, Javier 

 

42 

 

78.708.446-P 

 

Flores Rodríguez, Víctor M. 

 

43 

 

74.867.413-K 

 

Florido Soriano, Alfonso 

 

44 

 

45.298.657-L 

 

García Canela, Leopoldo J. 

 

45 

 

47.547.578-T 

 

García Castilla, Adrián 

 

46 

 

23.301.539-D 

 

García Cayuela, Diego Fco. 

 

47 

 

74.738.850-M 

 

García Díez, Javier 

 

48 

 

75.265.524-W 

 

García Matarín, Antonio José 

 

49 

 

18.171.519-R 

 

Gómez Méndez, Álvaro I. 

 

50 

 

48.957.148-S 

 

Gómez Sánchez, Iván 

 

51 

 

44.651.920-L 

 

González Al-Lal, Santiago Nabil 

 

52 

 

45.305.615-P 

 

González García, Carlos A. 

 

53 

 

53.100.253-S 

 

Gonzalo Cristóbal, Ángel J. 

 

54 

 

49.030.266-Q 

 

Guerrero Calderón, Antonio 

 

55 

 

78.983.783-N 

 

Guerrero Hidalgo, Ezequiel 

 

56 

 

72.070.220-L 

 

Gutiérrez Hamed, Alejandro 

 

57 

 

45.311.980-W 

 

Gutiérrez Soler, Alejandro J. 
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58 45.313.507-B Hernández Cazorla, Jorge 

 

59 

 

20.077.071-A 

 

Jiménez Navarrete, Francisco C. 

 

60 
 

45.298.247-T 
 

Laarbi Mohamedi, Mohamedi 

 

61 

 

44.590.679-G 

 

Laborde González, Miguel 

 

62 

 

45.318.667-L 

 

Lara González, Alejandro 

 

63 

 

45.299.167-T 

 

Lenguazco Gallardo, Rafael Fco. 

 

64 

 

45.300.979-H 

 

León García, Eduardo M. 

 

65 

 

45.278.588-Y 

 

López Pérez, Jesús Javier 

 

66 

 

76.427.464-M 

 

López Cazorla, Fernando 

 

67 

 

47.788.962-E 

 

López Díaz, Celso L. 

 

68 

 

26.230.011-Y 

 

Lorite Perales, Jose Mª. 

 

69 

 

53.670.509-D 

 

Luque Romero, Juan Carlos 

 

70 

 

76.881.810-D 

 

Marín Postigo, Vicente 

 

71 

 

25.735.660-V 

 

Marteache Criado, Juan Eloy 

 

72 

 

23.298.834-H 

 

Martínez Carrasco, David 

 

73 

 

22.594.920-L 

 

Martínez Estivill, Javier 

 

74 

 

48.738.822-M 

 

Martínez Gutiérrez, Alejandro 

 

75 

 

48.452.553-V 

 

Martínez Jiménez, Sergio 

 

76 

 

76.420.882-R 

 

Medina Martín, Miguel A. 

 

77 

 

25.739.956-N 

 

Melul Donaire, Natalio J. 

 

78 

 

45.299.068-Q 

 

Mohamed Acosta, Jamido 

 

79 

 

45.286.907-E 

 

Mohamed Tahar, Said 

 

80 

 

74.885.878-V 

 

Montoro Álvarez, José V. 
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81 30.224.345-E Moreno Arispón, Daniel 

 

82 

 

28.838.302-M 

 

Mosquero Muriana, Emilio J. 

 

83 

 

45.319.960-R 

 

Muñoz Carrillo, José Antonio 

 

84 

 

77.184.020-E 

 

Murillo Galacho, Daniel 

 

85 

 

48.120.784-T 

 

Oliva Fernández, Jorge 

 

86 

 

78.979.842-G 

 

Ordóñez Sánchez, Daniel 

 

87 

 

76.881.587-Q 

 

Ortega Antaki, José Manuel 

 

88 

 

77.225.275-S 

 

Ortega Vizcaíno, Manuel 

 

89 

 

45.308.096-M 

 

Ouali Albaladejo, José 

 

90 

 

75.159.215-E 

 

Palma Castillo, Ibán 

 

91 

 

45.297.786-E 

 

Pérez Fernández, David 

 

92 

 

52.374.868-G 

 

Pérez Pérez, Justiniano 

 

93 

 

45.312.588-N 

 

Pérez Remartinez, Luis 

 

94 

 

45.812.413-R 

 

Pineda Cabello, Pablo 

 

95 

 

78.971.421-R 

 

Pino Gómez, Adrián 

 

96 

 

75.235.073-A 

 

Prieto Berenguel, David 

 

97 

 

45.101.010-B 

 

Raggio Pérez, Óscar 

 

98 

 

53.280.970-K 

 

Reina Ramos, Daniel 

 

99 

 

75.111.670-H 

 

Resa Lindes, Antonio M. 

 

100 

 

45.308.984-L 

 

Rico Artero, Rafael 

 

101 

 

21.011.990-H 

 

Ridaura Navarro, Vicent 

 

102 

 

45.307.359-G 

 

Robles Santos, Pablo M. 

 

103 

 

08.892.862-G 

 

Rodríguez Gala, Juan 
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104 45.321.709-W Rodríguez Ruíz, José Antonio 

 

105 

 

48.330.258-J 

 

Rosello Bellvert, Alexandre 

 

106 

 

45.308.420-F 

 

Rueda Cano, Francisco J. 

 

107 

 

79.022.421-X 

 

Saborido Benítez, Juan Manuel 

 

108 

 

78.483.436-F 

 

Samghini Santana, Nabil 

 

109 

 

45.304.788-D 

 

Sánchez Artolachipi, Guillermo 

 

110 

 

74.943.082-C 

 

Sánchez Peña, Fernando 

 

111 

 

45.310.302-A 

 

Sánchez Rosa, David 

 

112 

 

45.308.528-T 

 

Sánchez Villalta, Manuel 

 

113 

 

44.598.634-R 

 

Santaella Lisbona, Antonio E. 

 

114 

 

77.380.946-E 

 

Vilches Romero, Pablo 

 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 
 

71.935.487-C Doncel Diez, Aurelio 
 

Motivo de exclusión: 
No presentar compulsado permiso conducir exigido en las Bases de la 
Convocatoria. 

 
 
 
 

76.435.447-F Morán Bermúdez, Justino  
76.437.226-S Subires Almodóvar, Joaquín 
 
Motivo de exclusión: 
No presentar Autorización para someterse pruebas médicas  
 

45.748.328-V Fernández Cañas, Carlos 

 26.502.113-H Ruiz Cobo, Juan María 

Motivo de exclusión: 
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido. 
 

 
76.875.371-X Cabello Sánchez, Ángel 

 
Motivos de exclusión: 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. 
No presentar compulsado permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. No 



 

     BOME Número 5502 Melilla, Viernes 8 de Diciembre de 2017 Página 4704 

presentar Autorización para someterse pruebas médicas. 
 

75.136.366-N Gallardo Estévez, José A. 
 
Motivos de exclusión: 
No presentar Autorización para someterse pruebas médicas. No presentar 
permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. Certificado SPEE acreditando 
desempleo no válido. 
 

 

74.878.246-K Berja Alcaide, José Carlos  

77.346.696-L Pulpillo Molina, David 

Motivos de exclusión: 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. 
No presentar compulsado permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. No 
presentar Autorización para someterse pruebas médicas. 
No presentar derechos de examen exigidos. 

 
74.363.249-V Simón Sánchez, Christian 

 
Motivos de exclusión: 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases 
Convocatoria.  No presentar derechos de examen exigidos en 
Bases Convocatoria. 
 

45.311.974-C Navarro Carrero, Segundo 
 
Motivos de exclusión: 

No poseer permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. 
 

 
 

74.719.761-Y Sánchez Pérez, Fernando M. 
 
Motivos de exclusión: No presentar solicitud. 

 
14.329.936-Q López Carmona, Juan José 

 
Motivos de exclusión: No presentar solicitud. 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. No presentar 
permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. No presentar derechos de 
examen exigidos. 
 

 
 

72.143.328-X Cobo Fernández, Emilio J. 
 
Motivos de exclusión: No presentar solicitud. 
No presentar compulsado permiso conducir exigido en Bases 
Convocatoria. Certificado SPEE acreditando desempleo no válido. 
 

 
 

26.813.969-V Ortega Virella, Álvaro 
 
Motivos de exclusión: 
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Certificado SPEE acreditando desempleo no válido. 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. No presentar 
permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. 

 
76.424.783-S Díaz Espigares, Ricardo Alberto J. 

 
Motivos de exclusión: 
No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. No presentar 
permiso conducir exigido en Bases Convocatoria. No presentar derechos de 
examen exigidos. 
No presentar Autorización para someterse pruebas médicas. 
 

 
 

76.429.571-L Nieto Campos, Rubén 
 
Motivos de exclusión: 

No presentar Certificado Médico exigido en Bases Convocatoria. 
No presentar compulsado permiso conducir exigido en Bases 
Convocatoria. No presentar derechos de examen exigidos. 
 
 Melilla, 5 de diciembre 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 BIENESTAR SOCIAL 

 

1154. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE UN MENOR EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DE CONDUCTA. 

REUNIDOS, 

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

De otra Dª. Maria Teresa Estrada Villazón, titular del DNI. núm.10.601.460- R, 
en representación de la Fundación Cruz de los Ángeles, con CIF núm. G 74005059, 
con domicilio en Oviedo, Avenida de Santander n° 16, 1° C, según Bastanteo de Poder 
emitido por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias el 18 de febrero 
de 2009. 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión 
de fecha 27 de noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno, (acuerdo registrado al 
número 2017000780), adoptando el siguiente de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en consecuencia, 

EXPONEN 

PRIMERO.- La Constitución Española incluye, en su artículo 39, entre los 
principios rectores de la política económica y social, el apoyo de los poderes públicos 
para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, 
igualmente que los niños deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales, entre los que deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia 
por la Convención de los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de 
enero de 1991. 

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-
09-1997, núm.229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y  
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás 
normas complementarias y de desarrollo. 

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

CUARTO.- La Consejería de Bienestar social, Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores en la Ciudad de Melilla, no dispone de un centro 
propio para la atención residencial de menores sometidos a la tutela o guarda legal 
apreciada por esta Entidad Pública, para menores con graves trastornos de conducta, 
al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996. de 15 de enero, sobre 
protección jurídica del menor y el Código Civil y demás legislación complementaria. 
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 QUINTO.- La Fundación Cruz de los Ángeles es una organización de  
naturaleza funcional, sin ánimo de lucro, cuyos fines son, entre otros los siguientes, 
según el artículo 6 de sus estatutos: 

- La promoción humana y social de niños, menores y jóvenes en general que 
se encuentren marginados, desatendidos o en situación de dificultad (.,.) 

- La promoción humana y social de los menores de edad con enfermedades 
infecciosas o contagiosas, bien desde su nacimiento o adquiridas a posteriori su 
integración total en la sociedad y la recuperación física, emotiva y social de los 
mismos. 

- La promoción humana para la total integración en la sociedad de jóvenes sin 
familia o que, aun teniéndola, hayan sido abandonados o se encuentren 
desamparados. 

- La promoción, formación y apoyo al empleo a fin de facilitar la inserción 
sociolaboral de los jóvenes. 

- La rehabilitación, tratamiento, prevención e inserción social de menores de 
edad y jóvenes alcohólicos, toxicómanos, drogadictos o drogodependientes, 
 
 SEXTO.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, dispone en su artículo 10, entre los Derechos a 
la protección de la salud, que 
 "1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, 
incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación 
de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando 
especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva. 
 2. Las actuaciones de las administraciones públicas y de los sujetos privados 
prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, 
conforme a la legislación sanitaria general y sectorial vigente. 
 3. Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para 
la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma 
efectiva y eficiente, dirigida a las personas que por problemas de salud asociados a su 
discapacidad tienen necesidad simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, 
y promoverán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con 
discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones 
de igualdad con el resto de ciudadanos." 
 
 El mismo Real Decreto Legislativo dispone en su articulo 58, relativo a la 
financiación de las ayudas y servicios dirigidas a las personas con discapacidad que: 
"La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios 
contenidos en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con 
las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos 
deberán consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación 
vigente" 
 
 SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 88712006, de 21 
de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones directas de carácter 
extraordinario. 
 Que el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa, con carácter 
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. 
 
 OCTAVO.- Con fecha 27 de noviembre de 2017 se aprueba por el Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla (ACG2017000780) la propuesta de la 
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Consejería de Bienestar Social de aprobación y autorización del presente convenio de 
colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1. 8) del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración (BOME Extraord. n° 2, de 30 de enero de 2017). 

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

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención directa de 

carácter excepcional para la realización del programa previsto en el Anexo A al 
presente Convenio de Colaboración, a la Fundación Cruz de los Ángeles, con CIF G 
74005059, estableciendo las obligaciones y demás condiciones especificas que 
deben ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad, 

SEGUNDA. CUANTA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 

23101 48900 del presente ejercicio 2017, aportará la cantidad máxima de 
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (48.750,00 €), 
según documento de Retención de Crédito Núm. Operación: 12017000035754, de 6 
de junio de 2017 y documento de suplemento de Retención de Crédito Núm. 
Operación: 12017000064388, de 22 de agosto de 2017, para la realización del 
programa que figura en el Anexo. 

La cantidad corresponde al coste de UNA PLAZA en el Centro, a razón de 
195€ por cada día de estancia, hasta un total de 250 días correspondientes al 
periodo comprendido entre el 26/04/2017 y el 31/12/2017. 

TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar 
a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 

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

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio especifico la Ciudad de Melilla procederá a 
transferir a la Fundación Cruz de los Ángeles, con CIF núm. G 74005059 la totalidad 
de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
Posteriormente se remitirá la documentación preceptiva del responsable de la 
Fundación que consistirá en la remisión de las liquidaciones mensuales 
correspondientes, en las que aportará relación detallada de residentes al mes. 

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno 
de garantía. 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del 

gasto deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 

QUINTA. COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE 

JUSTIFICACIÓN 

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

a. La aportación máxima de CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (48.750,00€) 

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

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

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

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

La Fundación Cruz de los Ángeles cumplirá las obligaciones que se 
establecen en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 

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

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 26 de abril hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

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

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

La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las 
actividades realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los 
compromisos asumidos y el impacto social de los mismos. 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2018. 

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

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de las 
liquidaciones mensuales correspondientes, en las que aportará relación detallada de 
residentes al mes. 

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

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

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

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el 
desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido 
como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la 
Dirección General del Menor y la Familia cualquier variación en el desarrollo de los 
mismos. 
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e) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título 1 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de 
tratarse de entidades privadas que perciban durante el periodo 

de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 
euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter 
de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros 

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

e) A que el personal destinado a la realización de las actividades 
convenidas tenga la capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo 
de las mismas. 
 

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

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

SEXTA.- 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. 

SÉPTIMA.- DURACIÓN 
 El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de 
diciembre del 2017. 

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 comunicados 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. 
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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.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y 

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

 
DÉCIMA.. REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Fundación Cruz de los Ángeles, 

incurre en algunos de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá 
incluir el interés de demora correspondiente, 

Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia 
de subvenciones previstas en el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, 

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Fundación Cruz 
de los Ángeles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 

 
UNDÉCIMA.. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se 

determinen, podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el 
desarrollo de las actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de 
la Asociación. 

 
DUODÉCIMA.- EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DEL 

CONVENIO. 
El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la 

liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de 
cada una de las partes. 

Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en 
los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas 
competencias. 

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la 
entidad beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra 
parte del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el 
exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera 
aprobado la liquidación. 

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin 
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que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el 
plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al 
citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter 
general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del 
sector público. 

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de 
resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su 
defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del articulo 
49, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en el apartado anterior. 

 
DÉCIMOTERCERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe 

no vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejeria, por la Consejera de 
Bienestar Social. 

 
DECIMOCUARTA.-JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del 

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

 
DÉCIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

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

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

 
DECIMOSEXTA.- NATURALEZA JURÍDICA 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.c). 

 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes 

firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento 
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ANEXO A 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ACTUACIONES: ATENCIÓN INTEGRAL DE 
UN MENOR EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DE 
CONDUCTA 
2. ENTIDAD (nombre y NIF): Fundación Cruz de los Ángeles, con CIF núm. G 
74005059 
3. COLECTIVO DE ATENCIÓN: Menores tutelados por la Ciudad Autónoma de 
Melilla con diagnóstico de trastorno de conducta. 
4. NÚMERO DE PLAZAS: UNA (1) 
5. UBICACIÓN E INSTALACIONES: Centro de alojamiento de menores sito en 
Edificio Casa del Administrador- Isla de Pedrosa (Cantabria) perteneciente a la 
Fundación Cruz de los Ángeles, 
6. DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): desde el 26 de abril hasta el 31 de 
diciembre de 2017  
7.OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD 
- La atención integral de menor acogido y tutelado por la Ciudad Autónoma, 
- La atención e intervención profesionalizada y especializada, cubriendo las 
necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo 
el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial 
adecuado, proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral acorde con los 
objetivos del Programa, procurando en la medida de lo posible la asistencia a los 
servicios normalizados. 
- El Centro deberá dar respuesta inmediata y continuada a los casos que, precisan de 
una intervención, tanto de modo ordinario, como en los presupuestos en los qué se 
precisa una actuación de urgencia al detectarse que existe un grave riesgo para la integridad 
física o psíquica del menor. 
- Que el personal que atiende al menor tenga la capacidad técnica indispensable, 
para poder mallar su laboro socio-pedagógica. 
- Remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada 
tres meses, los programas socioeducativos del menor. 
- Al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación nacional o 
internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título Primero de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor, en el ejercicio 
de la guarda sobre el menor. 
10- APORTACIÓN MÁXIMA: 48.750,00 € 

DESGLOSADO EN: PRECIO/ DÍA/ MENOR: 195 € 
 

 Melilla, 1 de diciembre de 2017 
 El Consejero de Bienestar Social  
 Daniel Ventura Rizo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 

 

1155. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y COMITÉ DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA, PARA EL SOSTENIMIENTO DE UNA CASA 
DE ACOGIDA DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
MELILLA. 

 
REUNIDOS 

 

 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de julio 
de 2015), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.  

 
 

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular del D.N.I. núm. 45.251.005 T, Presidente 
del Comité de Cruz Roja Española de Melilla, Entidad auxiliar y colaboradora de los 
poderes públicos, según establece el art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de 
marzo, con domicilio en Melilla Avenida de la Marina Española nº 12, y CIF. núm. 
Q2866001G (autorizado para este acto en virtud de nombramiento efectuado por el Sr. 
Presidente de Cruz Roja con efectos desde el día 23 de mayo de 2007) 

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

EXPONEN 
 
 

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

los indicados principios”. 

 

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

Conferencia Sectorial pertinente.  
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El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de 
marzo, establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá 
competencias en materia de asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real 
Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, fueron transferidas a la Ciudad las 
funciones y servicios del Estado en materia de Mujer. 
 
Por su parte, Cruz Roja Española asume entre sus cometidos la atención a mujeres 
solas o con hijos con problemas de malos tratos. 
 
En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, 
que se regirá por las siguientes  

CLÁUSULAS 
 
 
Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la entidad Cruz Roja Española mediante su comité provincial de 
Melilla, para efectuar el acogimiento residencial de mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijas/os a cargo. 
 
La finalidad del presente Convenio es la de posibilitar el alojamiento temporal 
alternativo de mujeres víctimas de violencia  procurando los apoyos necesarios para el 
desarrollo afectivo, psicológico, intelectual y social de las mismas mediante el 
sostenimiento de una casa de acogida. 
 
 
Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.-  
 

a) Aportar la cantidad de 37.362,14 € para financiar gastos propios de la 
ejecución del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14/23102/47000, RC número de operación 12017000024439. 

b) Derivar a Casa de Acogida de  Cruz Roja Española en Melilla los casos de 
violencia de género debidamente informados. 

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

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

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

 
La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, 
dispensándose de la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención. 
 
La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras 
personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá 
superar el coste total de las plazas en cómputo anual, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente. 
Tercera.- Compromisos asumidos por el Comité de  Cruz Roja Española Melilla. 
Son los que a continuación se relacionan: 
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a) A mantener el recurso de acogida de 16 plazas para mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos/as, garantizando los medios materiales y 
humanos necesarios, conformado tanto por personal remunerado como 
voluntario. 

 
b) Establecer las normas de convivencia, el régimen de horarios de entrada y 

salida, el protocolo de actuación en los casos de enfermedad infecto-
contagiosa, drogodependencia o hijos/as mayores de 14 años. 

 
c)  A ofrecer las plazas del Centro disponibles para el acogimiento y atención de 

dichas mujeres e hijos / as, distribuyéndose las plazas de acogida y de 
emergencia en función de las circunstancias que concurran en cada momento, 
priorizando en todo caso el carácter de centro de emergencia. 

 
Se creará como órgano de seguimiento del Convenio una Comisión Técnica de 
Seguimiento, compuesta por tres representantes de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, y tres representantes del Comité de Cruz Roja Española Melilla, 
con las siguientes funciones: 
 

a) Revisar la situación de las mujeres acogidas.  
b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio. 
c) Tener conocimiento de las incidencias que se produzcan durante su vigencia. 

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

 
La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que 
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención. 
 
La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a 
sufragarlo durante el periodo de vigencia del convenio. 
 
La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la 
Consejería de Hacienda. 
 
Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato 
laboral, deberá aportarse la siguiente documentación: 
 

 Copia del Contrato Laboral. 
 

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

 
En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante 
documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de 
liquidación de los referidos contratos. 
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Deberán reputarse como gastos generales, de reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario, y 
aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación. 

 

Cuando se acometan gastos que  superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o 
la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
(art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación 
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
 
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante 
toda la anualidad 2017. 
 
                                                                                                                     
Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será  causa de extinción del mismo. También será 
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la 
entidad beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya 
hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma 
determinará el pago de los daños causados a la otra parte. 

  
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto 
nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre 
de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de 
actuación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el 
BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015. 
 
Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales oída la entidad beneficiaria. 
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Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro 
fuero que les pudiera corresponder. 

 
 

Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables 
de la entidad beneficiaria. 
  
Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento. 

 
 Melilla, 1 de diciembre de 2017 
 El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
 Antonio Miranda Céspedes 
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INFORMACION MUNICIPAL MELILLA S.A. (INMUSA) 
 

1156. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE CADENA DE CÁMARAS PARA LA 
UNIDAD MÓVIL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, 
S.A. (INMUSA)”. 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 
 

Resolución del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2017, por  el 
que se anuncia el procedimiento de contratación de denominado “SUMINISTRO 
DE SUMINISTRO DE CADENA DE CAMARAS PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA 
SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).” 
  

 
Objeto del contrato. 
 
Objeto del Contrato: Constituye el objeto del contrato, el 

SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 
CAMARAS PARA LA UNIDAD MOVIL para INMUSA, en los términos que 
se detallan en el Anexo 1 de prescripciones técnicas. 
 

División en lotes: NO. 
 

Código CPV: 32300000-6. 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante contrato: Las 

referidas en el objeto del contrato.  
 

Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de INMUSA.  
Dirección: General Macías, 11. 1º Izquierda  
Ciudad: Melilla (Código postal: 52001) 
Dirección de Internet: http://www.inmusa.es 
Correo Electrónico: administración@inmusa.es  
Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 

 
El presupuesto máximo de licitación ascenderá a 160.000,00€ 

(CIENTO SESENTA MIL EUROS), IPSI excluido. 
  

 Crédito: El cumplimiento de las obligaciones económicas que se 
deriven para  INMUSA del contrato regulado por este Pliego, se atenderán 
con cargo al  crédito que, suficiente y adecuado, existe en los 
presupuestos del año 2017 y  existirá, en su caso, en los del 2018. 

 
Plazo  de ejecución. 

 
 Duración: La ejecución del contrato se iniciará a partir del día de su
 formalización y su duración máxima es de cuarenta y cinco días, en los 
términos dispuestos por el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido como Anexo 1 

http://www.inmusa.es/
mailto:administración@inmusa.es
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al presente Pliego 
 

Procedimiento y criterios de adjudicación:  
 

Tramitación: ordinaria 
Procedimiento: abierto 

 
Criterio 1: Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios 
de valor.  
 
Valoración técnica puntuación máxima 30 puntos. 

A) Mejora Técnica. Se otorgará un máximo de 10 puntos por 
cualquier mejora técnica las descritas en el pliego. 

B) Mejora Garantía. Se otorgará hasta un máximo de 10 
puntos por la por la ampliación del plazo de garantía, 
siendo la mínima de 2 años. 

 
Criterio 2: Menor Precio: Puntuación máxima: 80 puntos. 
 
Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá 
mediante la regla de tres inversa: Puntuación= Mejor precio x 80 
Precio ofertado. 

 
Garantía provisional. 
 
Procede: NO 
 
Garantía definitiva. 
Procede: SI, 5% 
 
Garantía complementaria. 
 
Procede: NO. 
 
Régimen de pagos.  
 
INMUSA estará obligada a pagar conforme se estipule en el contrato 

y con  arreglo al precio convenido el abono de los suministros 
efectivamente  entregados. El pago se hará efectivo a la 
presentación de la factura por el  contratista en el Registro administrativo 
de dicha mercantil. La factura  desglosará como partida independiente 
el importe del IPSI que gravará el  objeto del suministro. 

 
Presentación de ofertas:  

 

 Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales, desde 
que el anuncio con la convocatoria se publique en el perfil del 
contratante de INMUSA. El plazo de recepción finalizará a las 14 
horas del último día de admisión. 

 

 Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. 

 

 Lugar de presentación: 
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En las dependencias administrativas de INMUSA: 

 
Entidad: Información Municipal Melilla, S.A.  
Domicilio: General Macías, 11. 1º Izquierda. 
Localidad y código postal: Melilla, 52.001.        

  
 
Por correo certificado dentro del plazo de recepción y admisión. 
  

Melilla a 5 de diciembre de 2017 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno 
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1157. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE UNIDADES DE EQUIPAMIENTO 
INFORMÁTICO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, 
S.A. (INMUSA). 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 
 

Resolución del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2017, por el 
que se anuncia el procedimiento de contratación de denominado “SUMINISTRO 
DE UNIDADES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA SOCIEDAD 
PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).” 
  

 
Objeto del contrato. 
 
Objeto del Contrato: Constituye el objeto del contrato, el 

SUMINISTRO CATORCE EQUIPOS INFORMATICOS consistente en 
unidades de software y hardware informático para las dependencias de 
INMUSA, en los términos que se detallan en el Anexo 1 de prescripciones 
técnicas. 
 

División en lotes: NO. 
 

Código CPV: 30200000-1. 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante contrato: Las 

referidas en el objeto del contrato.  
 

Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de INMUSA.  
Dirección: General Macías, 11. 1º Izquierda  
Ciudad: Melilla (Código postal: 52001) 
Dirección de Internet: http://www.inmusa.es 
Correo Electrónico: administración@inmusa.es  
Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 

 
El presupuesto máximo de licitación ascenderá a 28.000,00€ 

(VEINTIOCHO  MIL EUROS), IPSI excluido. 
  

 Crédito: El cumplimiento de las obligaciones económicas que se 
deriven para  INMUSA del contrato regulado por este Pliego, se atenderán 
con cargo al  crédito que, suficiente y adecuado, existe en los 
presupuestos del año 2017 y  existirá, en su caso, en los del 2018. 

 
Plazo  de ejecución. 

 
 Duración: La ejecución del contrato se iniciará a partir del día de su
 formalización y su duración máxima es un mes, en los términos 
dispuestos por el        Pliego de Prescripciones Técnicas incluido como 
Anexo 1 al presente Pliego 

 

http://www.inmusa.es/
mailto:administración@inmusa.es
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Procedimiento y criterios de adjudicación:  
 

Tramitación: ordinaria 
Procedimiento: abierto 

 
Criterio 1: Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios 
de valor.  
 
Valoración técnica puntuación máxima 30 puntos. 

A) Ampliación del plazo de garantía. Se otorgará un máximo 
de 10 puntos por la ampliación del plazo de garantía. 

B) Se valorara positivamente el equipamiento adicional sobre 
la propuesta base. Se otorgará hasta un máximo de 10 
puntos. 

C) Reducción del plazo de ejecución. Se otorgará hasta un 
máximo de 10 puntos por la reducción del plazo de 
ejecución del contrato previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
Criterio 2: Menor Precio: Puntuación máxima: 70 puntos. 
 
Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá 
mediante la regla de tres inversa: Puntuación= Mejor precio x 70/ 
Precio ofertado. 

 
Garantía provisional. 
 
Procede: NO 
Garantía definitiva. 
 
Procede: SI, 5% 
 
Garantía complementaria. 
 
Procede: NO. 
 
Régimen de pagos.  
 
INMUSA estará obligada a pagar conforme se estipule en el contrato 

y con  arreglo al precio convenido el abono de los suministros 
efectivamente  entregados. El pago se hará efectivo a la 
presentación de la factura por el  contratista en el Registro administrativo 
de dicha mercantil. La factura  desglosará como partida independiente 
el importe del IPSI que gravará el  objeto del suministro. 

 
Presentación de ofertas:  

 

 Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales, desde 
que el anuncio con la convocatoria se publique en el perfil del 
contratante de INMUSA. El plazo de recepción finalizará a las 14 
horas del último día de admisión. 

 

 Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. 
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 Lugar de presentación: 
 

 En las dependencias administrativas de INMUSA: 
 

Entidad: Información Municipal Melilla, S.A.  
Domicilio: General Macías, 11. 1º Izquierda. 
Localidad y código postal: Melilla, 52.001.        

  
 
Por correo certificado dentro del plazo de recepción y admisión. 
  

Melilla a 5 de diciembre de 2017 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 

 

1158. NOTIFICACIÓN A D. ANASS TAMIMI, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 41/2017. 

 

LEV JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000041 /2017  

N.I.G: 52001 41 2 2017 0007955 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 
Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MOHAMED ABDELKADER 

ABDELAH  

Procurador/a: , 

Abogado: , 
Contra: ANASS TAMIMI 

Procurador/a: 

Abogado: 
 

EDICTO 
 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el Juicio Inmediato por Delito Leves n° 000041/17 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
Han sido vistos por Da Laura López García, Juez del Juzgado de la Instancia e 
Instrucción n° 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve 
n° 41/17 seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de 
denuncia, en el que ha sido denunciante MOHAMED ABDELKADER ABDELAH y 
denunciado ANASS TAMIMI, cuyas circunstancias personales constan en autos, 
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a ANASS TAMIMI como 
autorpenalmente responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la 
pena de 30 días de MULTA con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (€) al día. En 
caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas. 
No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad civil. 
Se imponen a ANASS TAMIMI las costas del presente procedimiento. 

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 NOTIFICACIION a ANASS TAMIMI, actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente  
  
 Melilla, 27 de noviembre de 2017 
 El Secretario 
 
 



 

     BOME Número 5502 Melilla, Viernes 8 de Diciembre de 2017 Página 4726 

 

1159. NOTIFICACIÓN A D. BILAL EL KHALIFI Y OTROS, EN JUICIO SOBRE 
DELITOS LEVES 183/2017. 

 

LEI JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000183 /2017 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0007370 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 
Denunciante/Querellante: AICHA LAMKIDAM, MINISTERIO FISCAL 
Procurador/a: , 
Abogado: 

Contra: BILAL EL KHALIFI, AZIZ TCHIBOU 
Procurador/a: , 
Abogado: ZIHEM MOHAND AOMAR, ZIHEM MOHAND AOMAR 
 

EDICTO 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO 
DEINSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el Juicio por Delito Leve 183/17 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Vistos por Da Laura López García Juez titular del Juzgado de la Instancia e 
Instrucción no 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n° 41/17 
seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante AICHA LAMKIDAM y denunciados BILAL EL KHALIFI y AZIZ 
TCHIBOU, cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción 
pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes 

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a BILAL EL KHALIFI y AZIZ TCHIBOU 
de la denuncia contra dichas personas presentada. Se declaran de oficio las 
costas procesales causadas. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución 
por la Ilma. Secc. 7' de la Audiencia provincial de Málaga con sede en Melilla en el 
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. 

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIION a BILAL EL KHALIFI, AZIZ THIBOU y 
AICHA LAMKIDAM, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla a veinticuatro de 
noviembre de dos mil diecisiete. 
   
 Melilla, 24 de noviembre de 2017 
 El Secretario 
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1160. NOTIFICACIÓN A D. BOUCHRA EL AFRAH, EN JUICIO SOBRE DELITOS 
LEVES 148/2017. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000148 /2017 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0007364 

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES) 
Denunciante/Querellante: BOUCHRA EL AFRAH 
Procurado/a: 
Abogado: 
Contra: LUISA MOHAMED HAMED 
Procurador/a:  
Abogado: 

 
EDICTO 

Dª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA DE LA UPAD N° 3 DE MELILLA 

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 148/17 se ha dictado la presente sentencia, 

que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Han sido vistos por Da Laura López García, Juez del Juzgado de la Instancia 
e Instrucción n° 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n° 
148/17 seguidos por un presunto delito leve de AMENAZAS, incoado en virtud de 
denuncia, en el que han sido denunciante BOUCHRA EL AFRAH y denunciada 
LUISA MOHAMED HAMED, constando en las actuaciones las circunstancias 
personales de todos ellos. 

FALLO 

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a LUISA MOHAMED HAMED de la 
denuncia contra dicha persona presentada. 

Se declaran de oficio las costas procesales causadas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado, para la Ilma. 
Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde su notificación. 

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación 
a la causa, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a BOUCHRA EL AFRAH, expido la 
presente, 
  
 Melilla, 28 de noviembre de 2017 
 El/La Letrado de la Administración de Justicia 
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1161. NOTIFICACIÓN A Dª KHADIJA EL AKKAD, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 49/2017. 
 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000049 /2017 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0008676 
Delito/Delito Leve: LESIONES 
Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, KHADIJA EL AKKAD 
Procurador/a: 
Abogado: 
Contra: YUNAIDA MOHAMED MOHAMEDI 
Procurador/a 
Abogado: 
 

EDICTO 

Da RAQUEL ALONSO CHAMORRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA DE LA UPAD N° 3 DE MELILLA 

DOY FE Y TESTIMONIO: 
Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 49/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice: 

 
Han sido vistos por Da Laura López García, Juez del Juzgado de la Instancia 

e Instrucción n° 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito 
Leve n° 49/2017 seguido por un presunto delito leve de LESIONES, incoado en virtud 
de denuncia, en el que han sido recíprocamente denunciantes/denunciadas 
YUNAIDA MOHAMED MOHAMEDI y KHADIJA EL AKKAD, cuyas circunstancias 
personales constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal, y 
atendiendo a los siguientes 

FALLO 

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a KHADIJA EL AKKAD del delito leve 
de lesiones que se le imputaba. 

Que debo CONDENAR Y CONDENO a YUNAIDA MOHAMED MOHAMEDI, 
como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones, a la pena de 50 
DÍAS de MULTA, con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (€) al día. En caso de 
impago, la condenada cumplirá un día de privación de prisión por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas. 
 
No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad civil. 
 
Se impone a la condenada, las costas procesales causadas. 
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a KHADIJA EL AKKAD, expido la 
presente. 
 
 Melilla, 27 de noviembre de 2017 
 El/La Letrado de la Administración de Justicia 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 

 

1162. NOTIFICACIÓN A D. KARIM SIAHMED, EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
196/2017. 

 
N.I.G: 52001 45 3 2017 0000617 
Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 0000196 /2017 Sobre 
EXTRANJERIA 
De D/ña: KARIM SIAHMED 
Abogado: YESICA DE LA CRUZ ARVELO ROSA 
Procurador Sr./a. D./Dña: 
Contra Diña: DELEGACION DEL GOBIERNO 
DELEGACION DEL GOBIERNO Abogado: ABOGADO 
DEL ESTADO 
Procurador Sr./a. D. /Dila: 

EDICTO 

 

En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000196 /2017 
seguido a instancias de KARIM SIAHMED contra DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
MELILLA sobre DEVOLUCION EXTRANJERIA en los que se ha dictado Auto n° 
217/17, de fecha 27/11/17, del tenor literal siguiente: 

 

AUTO 
En MELILLA, a veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por la Abogada Da Yesica de la Cruz Arvelo Rosa en nombre de D. 
KARIM SIAHMED, se ha presentado escrito formulando recurso contencioso-
administrativo contra Resolución dictada por DELEGACION DEL GOBIERNO en 
Melilla sobre EXTRANJERIA-DEVOLUCION. 

SEGUNDO.- Habiéndose notificado por edicto el Decreto que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra resolución de fecha 05/07/17, ha transcurrido el plazo 
concedido en dicha resolución, sin que se hayan subsanado los defectos advertidos, 
consistente en falta de representación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 45.3 en relación con el art 78.3 
de la LJCA, si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos 
expresados recurrente, en el plazo concedido, el defecto advertido en su escrito de 
fecha 
 



 

     BOME Número 5502 Melilla, Viernes 8 de Diciembre de 2017 Página 4730 

en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que 
el Letrado de la Administración de Justicia estime que no concurren los requisitos 
exigidos por esta ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la 
subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente 
pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el 
archivo de las actuaciones. 
 

En el presente caso, procede el archivo de las presentes actuaciones, al no 
haber subsanado la parte recurrente, en el plazo concedido, el defecto advertido en 
su escrito de fecha 
 
En este sentido, establece el artículo 128.1 que los plazos son improrrogables y que 
se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de 
utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos 
legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando 
se trate de plazos para preparar o interponer recursos 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO: 

- ARCHIVAR sin más trámites, el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Abogada Da Yesica de la Cruz Arvelo Rosa en nombre de D. 
KARIM SIAHMED contra DELEGACION DEL GOBIERNO en Melilla sobre 
EXTRANJERIA-DEVOLUCION. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y 
producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la 
resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde 
el siguiente al de su notificación, ante este Órgano Judicial. (art. 80.1 c) de la LJCA). 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, 
para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un depósito de 50 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, abierta en 
la Entidad Bancaria Banco Santander , Cuenta n° 

3691 0000 94 0196 17. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los 
Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión 
de la justicia gratuita. 

Añade el apartado 8 de la D.A. 15a que en todos los supuestos de estimación 
total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, 
una vez firme la resolución. 

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Doña. MARIA VALLE MAESTRO 
MAGISTRADO-JUEZ del JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 de MELILLA. Doy fe. 
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Y para que sirva de notificación en forma al recurrente D. Karim Siahmed, en 
desconocido paradero, emito el presente 

 
Melilla, 27 de noviembre de 2017 
La letrado de la Administración de Justicia 

 
 
 


