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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 
 
 
36. RESOLUCIÓN Nº 168 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018, RELATIVA A 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO ASESOR PARA FORMULAR PROPUESTA AL 
ÓRGANO COMPETENTE DEL CARGO DE PERSONAL DIRECTIVO DE DIRECTOR 
GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. 
 
De conformidad con el artículo 60.5 del Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extr. nº 2 de fecha 30 de enero de 2017),    
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 20333/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Que, el órgano asesor para formular propuesta motivada al órgano competente del 
cargo de personal directivo de Director General de la Consejería de Presidencia 
(BOME nº 5491 de fecha 31 de octubre de 2017), quede constituido por los siguientes 
funcionarios de carrera: 
 

- Dª. Celia Bueno Hernández (Directora Gral. de Sanidad y Consumo). 

- D. Pablo Martínez Catalán (Director Gral. de la Sociedad de la Información). 

- D. Mimun Mohamed Si-Ali (Trabajador Social). 
 

Melilla 16 de enero de 2018, 
El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Daniel Conesa Minguez 

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

Número 2018000168 de fecha 16/01/2018 
 

Melilla 17 de enero de 2018, 
La Secretaría Técnica de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

 
37. RESOLUCIÓN Nº 194 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018, RELATIVA A LA 
ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES PARA LA PROVISIÓN 
DE UN PUESTO DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE SECRETARIO 
TÉCNICO DE BIENESTAR SOCIAL, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN. 

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de un puesto de personal directivo profesional de 
Secretario Técnico de Bienestar Social, por el sistema de libre designación, y 
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,   

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 25548/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 

 

ASPIRANTES ADMITIDOS 

 ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

 1 45.271.291-T Santamaria Martínez, Victoriano J. 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

      Ninguno 

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en 
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, 
de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS 
hábiles. 
 

Melilla 18 de Enero de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente e 
identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm. 
 
Número 2018000194 de fecha 18/01/2018. 
 

Melilla 18 de enero de 2018, 
La Secretaría Técnica de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

 

38. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LAS 
OBRAS "PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA C.C. LA SALLE "EL CARMEN" Y C.E.I.P. REYES CATÓLICOS (ZONA 
NORTE)", A LA EMPRESA DORANJO S.L. 
 

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. LA SALLE “EL CARMEN” Y C.E.I.P. 
REYES CATÓLICOS (ZONA NORTE)”. 

 

1.- Entidad Adjudicadora: 

 

A) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA.  

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

C) Número de Expediente: 424/2017. 

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. LA SALLE “EL CARMEN” Y C.E.I.P. 
REYES CATÓLICOS (ZONA NORTE)”. 

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.482, de fecha 29 de septiembre de 2017. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 

A) Tramitación: Ordinaria 

B) Procedimiento: Abierto. 

C) Forma: Pluralidad de criterios. 
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4.- 

 

A) Presupuesto base de licitación: 474.300,70 € desglosado en presupuesto: 
431.182,44 €, 10% de ipsi: 43.118,26 €. B) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES 
(03) MESES. 

5.- Adjudicación:  

 

A) Fecha: 09 de enero de 2018 

B) Contratista: DORANJO S.L. con CIF: B-52002581 

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  

D) Importe de la Adjudicación: 324.388,90 € desglosado en presupuesto 294.899,00€ 
Ipsi: 29.489,90 €.  

 

6.- Formalización: 15 de enero de 2018 
 

Melilla, 15 de enero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

 

39. ORDEN Nº 69 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE "ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE 4 CURSOS DE FORMACIÓN, 
COMO ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRAL DE MUJERES PERTENECIENTES A 
LOS DISTRITOS IV Y V Y OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PERTENECIENTES AL PROGRAMA 
OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 2014/2020 DE MELILLA, EJE 
PRIORITARIO 1. PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.3 OBJETIVO ESPECIFICO 9.3.1". 

 
ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018000069 de fecha 14 de 
Enero de 2018, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, 
con varios criterios de adjudicación para la contratación del Servicio de 
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICION DE 4 CURSOS DE FORMACIÓN, COMO 
ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRAL PARA MUJERES PERTENECIENTES A 
LOS DISTRITOS IV Y V Y OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, PERTENECIENTES AL PROGRAMA 
OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 2014/2020 DE MELILLA, EJE 
prioritario 1.PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.3 OBJETIVO ESPECIFICO 9.3.1”. 

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

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

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

1) Dependencia. Negociado de Contratación. 

2) Domicilio. Plaza de España s/n. 

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001. 
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4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699437/435 – Dirección Gral. de Educación, 
Juventud y Deportes ( para pliegos cláusulas técnicas). 

5) Telefax. 952699129. 

6) Correo electrónico. 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA. 

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción de 
ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

d) Número de expediente: 18707/2017 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: SERVICIO. 

Descripción: “ORGANIZACIÓN E IMPARTICION DE 4 CURSOS DE FORMACIÓN, 
COMO ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRAL PARA MUJERES PERTENECIENTES 
A LOS DISTRITOS IV Y V Y OTROS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, PERTENECIENTES AL PROGRAMA 
OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 2014/2020 DE MELILLA, EJE 
prioritario 1.PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.3 OBJETIVO ESPECIFICO 9.3.1”. 

b) División por lotes: NO. 
c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Melilla. Las aulas donde se 

impartirían los distintos cursos, quedarán determinadas por la empresa que 
resulte adjudicataria de la presente contrata. 

d) Plazo de ejecución: Ver punto 4 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, sin que pueda exceder la duración de este contrato 10 meses 
desde la firma del mismo. 

e) Admisión de prórroga: NO procede. 

f) CÓDIGO CPV: 80530000-8 (Servicios de formación profesional) 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Subasta electrónica. NO 
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d) Criterios de adjudicación:  Pluralidad de criterios . 

4. Valor estimado del contrato: 75.374,53 € IPSI excluido  

5. Presupuesto base de licitación:  

a) Importe Total: 75.374,53 € , desglosado en presupuesto: 75.374,53 € , IPSI: 
EXENTO 

 
6. Garantías exigidas. 

Provisional: No procede. 
 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI excluido). 
 
Complementaria: Sí, en el caso de que la adjudicación  se realice a un licitador cuya 
oferta hubiera incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme 
a lo establecido en el art. 152 del TRLCSP y en el apartado 20 del presentes anexo, 
pero que se hubiera considerado aceptable tras la presentación de la oportuna 
justificación. 

Porcentaje: Deberá depositar un garantía complementaria equivalente al 5% del 
importe de la adjudicación, IPSI excluido. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Art. 75 apartado a) del TRLCSP.  

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

- Art. 78 apartados c) y e) del TRLCSP. 

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas que rigen en el expediente.  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA. 

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la 
forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja. 
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3. Localidad y código postal. Melilla, 52001 

4. Dirección electrónica: 

d) Admisión de variantes: No procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Conforme al art. 161 del TRLCSP 

 
9. Apertura de ofertas: 

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla. 

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001 

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

10. Gastos de Publicidad. Importe máximo: 2.000 €. 

11. Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través de 

la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para 

lo que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente. 

Melilla 17 de enero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Recaudación y Gestión Tributaria 

 

40. RESOLUCIÓN Nº 73 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL INICIO DEL PERIODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A 
LA TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSKOS EN LA 
VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSKO CONTRATO Y ALQUILER DE 
INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, EJERCICIO 2018. 

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 883/2018, en virtud de Orden del 
Consejero de Hacienda registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016 que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 18 de 
octubre de 2016) VENGO EN DISPONER  

Aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la  TASA POR 
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA, 
EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES,  
correspondientes al mes de ENERO, ejercicio 2018, y abarcará desde el dia 25 de 
enero de 2018, al 25 de marzo de 2018, ambos inclusives. 

Melilla 15 de enero de 2018, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 

 
La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente e 
identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm. 
 
Número 2018000073 de fecha 15/01/2018 
 

Melilla 15 de enero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez, 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Dirección General de Obras Publicas 

 

41. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 348/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR FERROVIAL AGROMAN, 
S.A. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:   RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
JUZGADO Nº 3 . P.A.  348/ 2017 .  FERROVIAL – AGROMAN . PROYECTO  “ 
NUEVA PLAZA DE APARCAMIENTO URBANIZACIÓN MIRO “ 
 
INTERESADO:   FERROVIAL AGROMAN S.A. 
  
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO   348 / 2017 ,  en el desarrollo del cual 
ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº   3      de 
Melilla,  de fecha    5   de enero    de  2018 ,  cuyo contenido es el siguiente: 

 

-  “Conforme a lo acordado en resolución de  fecha  5 de enero de 2018,  en 
el procedimiento al margen reseñado, por el presente solicito de V.I.  la remisión 
del expediente  que motivó la interposición del presente recurso.  

- El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial : 

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

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

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

- Con al menos QUINCE DIAS de antelación al señalado para la vista, que 
está señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, 
para el próximo día   12      /  julio     /  2018  ,  a las  10,25        horas. 

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

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

- Deberá comunicar a este organo judicial, la autoridad o empleado 
responsable de la remisión del expediente administrativo. 
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- Se interesa la devolución de la copia que se adjunta , debidamente sellada y 
fechada por la oficina de recepción. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS 

42. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
Y LA FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA" PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES EN LAS AULAS 
CULTURALES PARA MAYORES, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 
En Melilla, a 28 de diciembre de 2017 
 

R E U N I D O S 
 
De una parte, la Excma. Sra. Dña Fadela Mohatar Maanan, en su calidad de 
Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio 
social en el Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y 
C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Y de otra parte, Don Marc Simón Martínez, Subdirector General del Área Social de la 
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa”, y D. Juan 
Ignacio Zafra Becerra, director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental, 
actuando en nombre de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, Fundación Bancaria ”la Caixa”), domiciliada en 
Palma de Mallorca, Plaza  Weyler, 3, y con NIF núm. G-58899998. 
 
Ambas partes reconocen su capacidad jurídica para establecer el presente documento 
y, en especial, la representación de las instituciones que se nombran.  
 
Manifiestan 
 
I. De conformidad con el artículo 33.5.k) del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de lunes 
30 de enero de 2017) que establece que: 
 

“Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la Intervención, 
los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y 
los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando 
sean de cuantía inferior a 18.000 euros”. 

 
Por tanto se desprende que dentro de las competencias de la Consejería de Cultura y 
Festejos, le corresponde la aprobación del presente Convenio al no existir prestación 
monetaria por parte de la Consejería; la única prestación sería el compromiso de ceder 
los centros pertinenetes para la realización y desarrollo del programa, así como asumir 
el coste del funcionamiento, conservación y mantenimiento para con los centros, 
siendo responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 
 
II. Según se desprende del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de 
septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de distribución de 
Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario nº 17 de 
viernes, 30 de septiembre de 2016), corresponde a la Consejería de Cultura y Festejos 
el control y gestión de las Aulas Culturales para Mayores (5.1.6.), así como la 
promoción del acceso a la cultura, en general y de los hábitos de lectura, en particular. 
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III. Que la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha fijado desde sus orígenes su atención en 
las personas mayores como uno de los colectivos objeto de su interés mediante el 
Programa de Personas Mayores, cuya finalidad es impulsar una tarea de promoción y 
atención a dicho colectivo, desarrollando actividades de formación y fomentando su 
participación activa en la sociedad, y dedicando una atención especial a las personas 
mayores en situación de mayor vulnerabilidad. 
 
IV. Que ambas instituciones son conscientes del papel activo que desarrollan y deben 
desarrollar las personas mayores en la sociedad, donde el aumento progresivo de la 
esperanza de vida, así como la mejora de las condiciones sociales y de salud, han 
dado lugar a un colectivo cada vez más numeroso, con mayor formación e información 
y con necesidades distintas a lo largo de su ciclo vital. Todo ello supone la necesidad 
de dar respuestas diversas e innovadoras. 
 
V. Que la Consejería de Cultura y Festejos y la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
reconocen la labor que se ha venido desarrollando en los últimos años para impulsar 
la promoción del envejecimiento activo, materializada en los convenios de 
colaboración suscritos por ambas instituciones desde el 20 de diciembre de 2006, 
impulsando actividades de promoción de la salud y de prevención de situaciones de 
dependencia, y fomentando las actividades de participación social y voluntariado.   
 
Por tanto, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para formalizar la 
colaboración y obligarse, acuerdan libremente suscribir el presente CONVENIO de 
conformidad con los siguientes 
 
 

A C U E R D O S 
 
Primera. Objeto del convenio  
 
El objeto de este convenio es el desarrollo del Programa de Personas Mayores en las 
Aulas Culturales para Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla y que comprende 
todas las actuaciones que, desde la Obra Social “la Caixa” impulsa un estilo de vida 
activa para contribuir al bienestar de las personas mayores y prevenir situaciones no 
deseadas. Es este sentido, estos programas contemplan actividades, talleres y 
proyectos que trabajan para promover al máximo la autonomía de las personas 
mayores y comprende los siguientes puntos: 
 
1. Actividades de promoción de la salud que contribuyan a la prevención y divulgación 
de conocimientos y hábitos para envejecer satisfactoriamente, que ayuden a una 
adaptación positiva de los cambios. 
 
2. Actividades que se centran en la persona y que ofrecen recursos para el desarrollo 
de las capacidades personales que ayuden a la necesaria toma de decisiones, 
promocionando los valores de dignidad y autonomía a lo largo del proceso de 
envejecimiento.  
 
3. Actividades vinculadas al aprendizaje de las nuevas tecnologías y al acercamiento 
de las personas mayores a las redes sociales y entornos 2.0.  
 
4. Promoción de actividades y proyectos que impulsen la participación social y el 
voluntariado, cuya finalidad es promover el papel activo de las personas mayores para 
que sean y se sientan protagonistas de nuestra sociedad. Se incluye la colaboración 
con otras entidades del entorno en las que participen activamente los socios y/o 
usuarios de los centros como principales protagonistas.  
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La Fundación Bancaria ”la Caixa” destinará los recursos necesarios para desarrollar 
una labor de seguimiento y apoyo a los proyectos de voluntariado, con el objetivo de 
mejorar su funcionamiento. 
 
La descripción de las actividades se incluye en el Anexo I del convenio.  
 
Segunda. Compromisos de las partes  
 
2.1. Compromisos por parte de la Consejería de Cultura y Festejos 
 
Por una parte, la Consejería de Cultura y Festejos se compromete a potenciar, 
informar y colaborar en el desarrollo de las actividades y proyectos, facilitando el 
apoyo en la organización necesario para su correcta ejecución.  
 
Estas actividades se llevarán a cabo en los centros de mayores o entidades del 
entorno con las que se colabore, responsables en cada caso de su realización y 
desarrollo. 
 
Por último, la Consejería de Cultura y Festejos se compromete a seguir asumiendo el 
coste del funcionamiento, conservación y mantenimiento de los centros, siendo 
responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 
 
2.2. Compromisos de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
 
Por su parte, la Fundación Bancaria ”la Caixa” se compromete a impulsar las 
actividades y proyectos descritos en el Anexo I, proporcionando los recursos 
necesarios y vinculados exclusivamente a su desarrollo. 
 
Asimismo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” se compromete a ofrecer las herramientas 
necesarias para que los voluntarios puedan desarrollar la capacitación requerida para 
su acción. 
 
La Fundación Bancaria ”la Caixa” también asumirá el mantenimiento de los equipos 
informáticos de los EspacioCaixa (aulas de informática), garantizando su buen 
funcionamiento durante la vigencia de este convenio y de sus prórrogas. 
Tercera. Comisión de Seguimiento  
 
Para facilitar el seguimiento y cumplimiento del convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento integrada, como mínimo, por dos representantes la 
Consejería de Cultura y Festejos y dos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
 
A la Comisión de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 
 
a) Definir el plan de trabajo y las funciones a desarrollar por las partes, respetando el 

calendario de implantación del plan de trabajo en los centros y la definición de los 
espacios donde se lleven a cabo los proyectos y actividades.  

b) Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades previstas.  
c) Presentar propuestas de posibles colaboraciones en temas de voluntariado. 
d) Velar por el cumplimiento de los términos de colaboración acordados en el 

presente documento. 
 
Esta comisión se reunirá por lo menos una vez al año, pudiendo ser convocada 
cuantas veces se estime necesario por cualquiera de las partes. 
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Cuarta.- Difusión del convenio  
 
La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá instalar en el EspacioCaixa, a su cargo, la 
imagen gráfica de acuerdo con el manual de rotulación fijado por la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”. Así mismo, podrá informar y comunicar a las personas mayores 
que acuden a los centros las actividades que en virtud de este convenio se realizan 
por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, por medio de distintos materiales y 
soportes.  
 
En la difusión que se realice en cualquier medio de comunicación sobre las 
actuaciones derivadas de este convenio, se hará constar expresamente que estas se 
realizan en virtud de la colaboración establecida entre la Consejería de Cultura y 
Festejos y la Fundación Bancaria ”la Caixa”.  
 
En los elementos de difusión de las actuaciones incluidas en este documento y 
promovidas conjuntamente aparecerá la imagen corporativa de ambas instituciones. 
 
Quinta.- Otras colaboraciones 
 
La Consejería de Cultura y Festejos no aceptará otras colaboraciones con entidades 
de crédito o fundaciones a ellas asociadas que tengan idéntico objeto en los centros 
adheridos al presente convenio. 
 
Sexta. Confidencialidad y protección de datos 
 
Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 
14 de diciembre), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 
 
Las partes se obligan a guardar secreto profesional respecto de los datos, tanto de 
carácter personal como profesional, a los que tuvieran acceso y vinculados a la 
participación en las actividades propuestas en el marco del presente convenio y 
recogidos en el anexo II, obligación que subsistirá aún después de finalizar la vigencia 
del presente convenio, y establecerán las medidas técnicas y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal, evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado conforme a los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999. 
 
Al término del convenio, las partes devolverán toda la información y documentación 
aportada para su cumplimiento que obre en su poder. 
 
Las partes serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo 
del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de cualquier 
sanción que pudiera ser impuesta por la Agencia de Protección de Datos. 
 
Séptima. Vigencia 
 
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez hasta el 31 
de diciembre de 2019. No obstante la duración inicialmente pactada, el convenio podrá 
ser prorrogado por periodos de un año. 
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Octava. Resolución anticipada 
 
Serán causas de rescisión anticipada del presente convenio: 
 
- El mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser instrumentado por escrito. 
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, para el desarrollo de las 
actividades  que constituyen su objeto. 
- El incumplimiento grave o manifiesto de sus cláusulas. 
 
Novena. Competencia jurisdiccional 
 
Las cuestiones que pueda suscitar la aplicación del presente convenio serán resueltas 
por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente convenio, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 

Por parte de la Consejería Por parte de CaixaBank Por parte de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” 

 
ANEXO I 

Proyectos del Programa de Personas Mayores 2017 
 
Actividades de promoción de la salud y el bienestar 
 
El principal objetivo de estos talleres es facilitar a las personas mayores herramientas 
y conocimientos que contribuyan al retraso del envejecimiento, al mantenimiento de la 
autonomía personal y a la mejora del bienestar. 
 
Despertar con una sonrisa 
Taller que pretende contribuir al bienestar y la salud, intentando dar respuesta a las 
preocupaciones que surgen a menudo entre las personas mayores por el hecho de no 
dormir bien, y con la voluntad de informar para tener más conocimientos acerca del 
sueño y sus alteraciones, así como ofrecer estrategias que ayuden a conseguir un 
descanso nocturno reparador.  
 
Duración: 6 horas (3 sesiones de 2 horas) 
 
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

• Sesión 1: El sueño 
• Sesión 2: Desde que nos despertamos hasta el anochecer 
• Sesión 3: Desde el anochecer hasta que nos despertamos 

 
Actívate 
 
Da a conocer cómo funciona nuestro cuerpo –y el cerebro en particular– y cuáles son 
los efectos del envejecimiento, poniendo al alcance herramientas para detectar la 
diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad, ayudando a entender la 
importancia de llevar una vida activa de cara a disfrutar de un mayor bienestar en esta 
etapa de la vida.  
 
Duración: 8 horas (4 sesiones de 2 horas) 
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En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

• Sesión 1: Mitos y realidades 
• Sesión 2: Mejoramos la salud física y la actividad mental 
• Sesión 3: Por un estilo de vida saludable 
• Sesión 4: Por la participación 

 
Menos dolor, más vida 
 
Promueve el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores 
afectadas por el dolor, y de las personas mayores no afectadas pero que desean tener 
herramientas para prevenirlo. Pretende ayudar a combatir creencias como que el dolor 
es un “mal de la edad”, y contribuir así a la mejora de la salud física y emocional de las 
personas mayores.  
 
Duración: 12 horas (6 sesiones de 2 horas) 
 
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

• Sesión 1: Conocer y comprender qué es el dolor y cómo nos afecta. 
• Sesión 2: Aprender a gestionar el dolor y saber hacerle frente en distintas 

situaciones. 
• Sesión 3: Asumir un rol activo en la gestión del dolor. 
• Sesión 4: Tomar consciencia de la influencia de los aspectos psicoemocionales 

en la percepción y gestión del dolor. 
• Sesión 5: Conocer los beneficios de llevar un estilo de vida saludable a través 

del ejercicio, el sueño y la alimentación. 
• Sesión 6: Ser conscientes de la importancia de contar con una buena 

comunicación con la familia, los amigos y los profesionales de la salud. 
 
Todas las sesiones irán acompañadas de actividades prácticas en las que se 
trabajarán terapias para el dolor, higiene postural en la vida cotidiana, tonificación 
muscular para la prevención de caídas, danza y relajación. 
 
Entrena 
 
Es un taller preventivo y de promoción del envejecimiento saludable que impulsa la 
autonomía funcional y la actividad física en las personas mayores. También es un 
espacio de reflexión en el que se ofrece la oportunidad de mejorar y/o cambiar los 
hábitos de vida cotidianos; el ejercicio físico; la gestión del dolor; la alimentación 
equilibrada; la prevención de las caídas; la autonomía personal, y la participación 
social. 
 
El taller está dirigido especialmente a personas mayores frágiles o con dificultades 
para realizar las actividades de la vida cotidiana y sin graves afectaciones cognitivas, 
que sean usuarias de los servicios de los centros de mayores. 
 
Duración: 16 horas (8 sesiones de 2 horas) 
 
El taller consta de unas sesiones prácticas en las que les ayudarán a adquirir una serie 
de hábitos saludables: 
 

• Aprenderán trucos para mejorar la calidad de vida e incorporar hábitos 
saludables. 



 

    BOME Número 5514 Melilla, Viernes 19 de Enero de 2018 Página 119

• Realizarán actividad física 
• Podrán compartir sus experiencias de autocuidado y descubrirán las de otras 

personas 
• Reforzarán la autonomía personal  
• Aprenderán a gestionar el dolor 
• Tendrán más seguridad y perderán el miedo a las caídas 

 
Ejercit@ tu mente 
 
Plataforma virtual pensada para que las personas mayores ejerciten sus capacidades 
cognitivas de forma sencilla y entretenida, como clave para tener un envejecimiento 
satisfactorio y saludable. Entrando en www.activalamente.com los mayores pueden 
seguir un itinerario personalizado de más de 1.200 ejercicios que trabajan las 
principales áreas cognitivas del cerebro: el lenguaje, la memoria, las funciones 
ejecutivas, el procesamiento visual, la atención y concentración, y el pensamiento 
auditivo. Duración: 4 horas 
 
Alimenta tu bienestar 
 
Conocer pautas y hábitos para tener una alimentación saludable y equilibrada que 
ayude  a mejorar la salud. 
 
Una buena alimentación es la base para vivir mejor. 
 
Duración: 12 horas (8 sesiones de 1h 30 minutos) 
 
En el taller Alimenta tu bienestar conocerás: 
 

• Hábitos saludables para tener una alimentación adecuada 
• Los alimentos y sus componentes 
• La dieta saludable 
• La alimentación en el envejecimiento 

 
¡En Forma! 
 
Los ejercicios de equilibrio, fuerza y potencia muscular que nos ayudan a mejorar 
nuestra condición física. 
 
Se trabaja el mantenimiento e incremento de la fuerza y la potencia muscular, el 
equilibrio y la coordinación para conservar  una buena forma física y prevenir caídas. 
Todo ello, a través de metodologías innovadoras com Eurythmics, una disciplina 
desarrollada para la enseñanza musical,  que por primera vez se aplica como  ejercicio 
para personas mayores, con el objetivo de poder realizar actividades con significado 
en sus vidas. 
 
Duración: 24 horas (16 sesiones de 1h 30 minutos) 
 
Desarrollo personal y ciclo vital. Vivir bien, sentirse mejor 
 
Una de las claves para afrontar el envejecimiento es dejar de entender esta nueva 
etapa de la vida como un periodo de pérdidas y pasar a centrarse en las 
oportunidades y fortalezas que pueda ofrecer. 
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Vivir bien, sentirse mejor plantea un conjunto de conocimientos, técnicas y 
habilidades psicoemocionales que pretenden contribuir a: 
 

• Promocionar los valores de dignidad y autonomía a lo largo del proceso de 
envejecimiento. 

• Promover el conocimiento y la aplicación de estrategias para contribuir al 
crecimiento y desarrollo personal. 

• Favorecer la reflexión acerca de logros con significado y valor para el 
desarrollo del proyecto de vida de las personas. 

 
El programa Vivir bien, sentirse mejor consta de los siguientes tallers: 
 
- “Vivir como yo quiero” cuya duración es de 19,5 horas (13 sesiones de 1h y 30 
minutos).  
-  
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 
 1.1 Mis motivaciones 
 1.2 El control de mi vida 
 1.3 Planificar y gestionar mi tiempo 
 1.4 Tomar decisiones 
 1.5 Pensar en positivo 
 1.6 Mis relaciones 
 1.7 Darse permiso 
 
- “Vivir en positivo” cuya duración es de 19,5 horas (13 sesiones de 1h y 30 
minutos). 
 
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

1.1 La resilencia y nuestra capacidad de adaptación 
1.2 Fortalezas psicológicas: sabiduría, curiosidad, coraje, perseverancia y 

sentido del humor. 
1.3 Prevención y gestión de conflictos. 
1.4 Sentirse bien en soledad. 

 
- “Vivir es descubrirme” cuya duración es de 18 horas (12 sesiones de 1h y 30 
minutos). 
 
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

1.1 Comprender la vulnerabilidad para fomentar el desarrollo personal 
1.2 Promover el cuidado de uno mismo y de los demás 
1.3 Desarrollar mejores relaciones interpersonales y familiares 
1.4 Acercarse a la soledad como un elemento clave en el autoconocimiento 
1.5 Valorar el compromiso en la vida propia 

 
Actividades de informática y comunicación (TIC) 
 
Formación para personas mayores en los diferentes recursos que nos ofrecen las 
tecnologías de la información, favoreciendo una mayor inclusión y participación social. 
 
Iníciate a la informática   
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Taller dirigido a aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de acercase a 
la informática. Su objetivo principal es que los participantes adquieran los 
conocimientos esenciales, como usuarios, sobre hardware y software, y que 
desarrollen las habilidades digitales básicas.   
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas) 
 
Crea y diseña documentos de texto  
 
Taller formativo que pretende fomentar el aprendizaje de las tecnologías a través de la 
elaboración de un proyecto, que se define según las inquietudes y motivaciones de los 
participantes. En este primer nivel los participantes aprenden a utilizar programas de 
edición de textos e imágenes, sin olvidar los recursos que nos ofrece internet para 
publicar contenidos digitales.  
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas) 
 
Retoque fotográfico y presentaciones digitales  
 
El objetivo de este taller es que los participantes diseñen y desarrollen un proyecto, al 
mismo tiempo que adquieren conocimientos informáticos. En este segundo nivel los 
usuarios aprenden a utilizar herramientas de presentación de proyectos en formato 
digital.  
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas)      
 
Conecta a la red  
 
El principal objetivo de este taller es que los participantes con unos conocimientos 
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
se introduzcan en el uso de las redes sociales al mismo tiempo que comprendan su 
utilidad y, en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida 
cotidiana para ampliar o mejorar sus posibilidades de comunicación con el entorno 
más próximo.  
 
Duración: 16 horas (8 sesiones de 2 horas) 
 
Incorpora internet a tu día a día  
 
El principal objetivo de este taller es que los participantes con unos conocimientos 
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se introduzcan en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales más 
representativas, al mismo tiempo que comprendan su utilidad y, en consecuencia, 
puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida cotidiana. Duración: 16 horas  
 
Participación social y Voluntariado 
 
Con estos talleres se pretende promover el papel activo de las personas mayores para 
que sean y se sientan protagonistas de nuestra sociedad. 
 
Mayores Lectores (tertulia) 
 
Tertulias alrededor de la lectura de un libro, escogido especialmente por su temática. 
Este taller será dinamizado por profesionales y se realizará en aquellos centros donde 
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se valore la dificultad de su dinamización por parte de los voluntarios. Duración: 12 
horas 
 
Grandes lectores (formación) 
 
Tertulias alrededor de la lectura de un libro, escogido especialmente por su temática y 
dinamizado por voluntarios. Se contemplan actividades formativas. Duración: 12 horas 
 
Acción local 
 
Aportar experiencias y dedicación a los demás es una buena manera de estar y 
sentirse comprometido con la comunidad. 
 
Por ello, la acción local desarrolla proyectos de participación social con entidades y 
agentes del territorio, en función de las necesidades específicas de cada zona. Por 
ejemplo: CiberCaixa Solidaria con colectivos en riesgo de exclusión social. Se 
contemplan dos actividades formativas: 
 

1. Definición del proyecto de acción local: planteamiento de objetivos y 
temporalización.  

 
Duración: 6 horas 

2. Formación específica para el proyecto de acción local: dirigida a proporcionar 
conocimientos específicos a los voluntarios y vinculada a la acción de 
voluntariado que se realice en cada centro, especialmente para los proyectos 
de acción local. 

 
Duración: 10 horas 
 

Las acciones locales pueden desarrollarse en los siguientes ámbitos: 
 

Acción local. Inmigración 

Acción local. Salud y vulnerabilidad 

Acción local. Exclusión social 

Acción local. Educación y cultura (y valores) 

Acción local. Medio ambiente y entorno 

Acción local. Intergeneracional 
 
Actividades intergeneracionales 
 
El objetivo de estas actividades es promover las relaciones intergeneracionales para 
acercar a personas de diferentes grupos de edad, con el ánimo de enriquecer los 
vínculos y el conocimiento mutuo, utilizando las TIC como herramienta para la 
interacción. 
 
En relación con los proyectos de voluntariado, se contempla una formación genérica 
en Habilidades sociales y promoción de la participación y el voluntariado.  
 

Duración: 15 horas 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Servicio de Personal Docente e Investigador 

 

43. RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA, CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES, PARA EL CURSO 
2017/2018, EN EL CAMPUS DE MELILLA. 
 
Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades; Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por 
Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y 
Real Decreto 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y 
posteriores modificaciones del mismo, el Primer Convenio Colectivo del Personal 
Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008, se convoca CONCURSO 
PÚBLICO para la adjudicación de  contratos de Profesores Ayudantes Doctores al 
objeto de poder atender necesidades docentes urgentes e inaplazables en los ámbitos 
de conocimiento que se indican en el anexo correspondiente de esta convocatoria. 
 
1. PLAZAS 
 
Las relacionadas en el anexo adjunto. 
 
2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 
 

2.1 Tipo de contrato: Laboral 
 
2.2 Duración: Cinco años 
 
2.3 Edad: Haber cumplido 16 años y no superar la edad reglamentaria de 
jubilación. 
 
2.4 Régimen de dedicación: Tiempo completo 
 
2.5 Horario: En jornada de mañana y tarde (a determinar por el Departamento). 
 
2.6 Titulación: Estar en posesión del Título de Doctor.  
 
2.7 Acreditación: Poseer evaluación positiva de la actividad docente y de 
investigación, para Profesor Ayudante Doctor, por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o bien de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento.  
 
2.8 Retribuciones: Serán las establecidas para esta figura contractual en el 
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía publicado en el BOJA nº 92 de 9 de mayo de 
2008. 
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No podrán concurrir al presente concurso quienes hayan sido separados/as, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
se encuentren inhabilitados/as para el ejercicio de las funciones públicas o padezcan 
enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones. 
 
Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un 
conocimiento adecuado del castellano para el desempeño de la labor docente e 
investigadora asignada en cada caso. 
 
3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 

3.1 Los/as interesados/as en tomar parte en el concurso formalizarán su solicitud a 
través del modelo que será facilitado gratuitamente en la página web de la 
Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es). La presentación de solicitudes se 
realizará en el Registro General de esta Universidad (Edificio Hospital Real, C/ 
Cuesta del Hospicio, s/n), en los registros auxiliares del  mismo, o por cualesquiera 
de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el Servicio de Correos antes de ser 
certificadas 
 
3.2 El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla. 
 
3.3 A la solicitud se deberá acompañar para cada una de las plazas a las que se 
aspire, los siguientes documentos, EN SOPORTE PAPEL: 

 
a) Fotocopia  del Titulo de Doctor o, en su defecto, fotocopia  del justificante de 
haber abonado los derechos para la expedición del mismo. En el caso de 
titulaciones extranjeras deberá acreditarse la correspondiente homologación o 
reconocimiento por el órgano competente. 
 
b) Fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
c) Justificante de haber abonado en  Caja Granada (Banco Mare Nostrum) en la 
cuenta abierta a nombre de “Universidad de Granada. Pruebas selectivas” c.c.c. 
ES46 0487 3000 77 2000016918 la cantidad de 30 euros en concepto de 
derechos. En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 

 
 Estarán exentas del pago de los precios públicos: 
 

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

• Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo 
de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan 
de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. 
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La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el 
párrafo anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, 
debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicho 
párrafo. 

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

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

• Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

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

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

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

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

 

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

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

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

4. Justificación documental de cada uno de los méritos alegados en el 
curriculum, que deberán ser aportadas íntegramente para su examen por la 
Comisión de  Evaluación. 

5. Declaración responsable firmada por el/la aspirante en la que se indique que 
las copias de los justificantes documentales de los méritos alegados son fiel 
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reflejo de los originales. El modelo se encuentra disponible para ser descargado 
de la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador 
(http://serviciopdi.ugr.es) 

 
Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es 
requerido por la Comisión de Evaluación. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna solicitud de 
modificación, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discrecionalmente 
apreciada por la Comisión de Evaluación. 
 
Todos los méritos y circunstancias alegados por los/as concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de  presentación de solicitudes.  
 

3.5  La Comisión de Evaluación no valorará aquellos méritos que siendo alegados 
en la solicitud no estén debidamente justificados. 
 
3.6 Serán motivos de exclusión, entre otros,  la falta de firma por parte del/la 
interesado/a,  no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos 
para cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo 
establecido. 

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

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rectorado de la 
Universidad de Granada dictará Resolución por la que se apruebe la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de 
exclusión. 
 
La citada resolución será publicada  en el tablón de anuncios del Servicio de 
Personal Docente e Investigador, sirviendo de notificación a los/as interesados/as. 
A partir de dicha fecha de publicación se contarán los plazos. Asimismo se 
publicará  en la página web de la Universidad de Granada (http://serviciopdi.ugr.es). 
 
4.2 Contra la anterior Resolución, los/as interesados/as dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para poder 
subsanar los defectos en que hayan podido incurrir. Dicha subsanación se 
realizará, presentando un escrito en cualquiera de los registros oficiales, 
acompañando al mismo la documentación correspondiente, EN SOPORTE PAPEL. 
  
Cuando algún/a interesado/a, habiendo presentado la solicitud dentro de plazo, no 
acompañe los documentos acreditativos de los méritos alegados, dispondrá de ese 
mismo plazo (diez días hábiles desde la publicación de la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as) para la presentación de dichos documentos 
acreditativos en los registros oficiales. Esta documentación se presentará 
obligatoriamente EN SOPORTE CD/DVD (archivos PDF) debidamente identificado 
con el nombre del concursante y el código de la plaza, en los términos establecidos 
en la base 3.4 de esta convocatoria. 
 
La Resolución que apruebe definitivamente las listas de admitidos/as pondrá fin a la 
vía administrativa y, en consecuencia, quienes estén legitimados/as para ello 
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podrán formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución o 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que la dicte. 

 
5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 
 

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

 

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

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

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

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

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

 
La composición de cada Comisión será publicada en el Tablón de Anuncios del 
Servicio de Personal Docente e Investigador de esta Universidad y asimismo se 
publicará en su página web (http://serviciopdi.ugr.es) 
 
5.2 La Comisión de Evaluación, una vez constituida, examinará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en las presentes bases. 
 
5.3 La Comisión valorará a los/as aspirantes de acuerdo con  los Criterios 
generales a efectos de valoración  de méritos para la contratación de profesorado 
de la Universidad de Granada aprobados en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Granada de 23 de julio de 2004 y modificados en Consejo de 
Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2011 (BOJA 8 de agosto). 
 
La Comisión, una vez constituida y antes de acceder a los expedientes de los 
concursantes, hará públicos en el Tablón de Anuncios del Servicio de Personal 
Docente e Investigador los criterios de concreción a que se refiere el baremo 
general. 
 
La Comisión será competente para resolver las dudas que puedan surgir en 
relación con la aplicación e interpretación del baremo. 
 
La Comisión podrá solicitar a los/as concursantes la aportación de documentación 
complementaria a la ya presentada. 
 
5.4 La Comisión resolverá el concurso y hará la correspondiente propuesta de 
contratación a favor del/la concursante o de los/as concursantes (según sea una o 
más las plazas convocadas) mejor valorados/as. En todo caso, hará público en el 
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Tablón de Anuncios del  Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad el resultado del mismo, especificando las puntuaciones parciales 
obtenidas en cada uno de los apartados que se hubieran considerado en el 
baremo. La propuesta será elevada a la Sra. Rectora Magnífica de la Universidad 
de Granada. 
 
5.5 Todos los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza/s, 
cuando a juicio de la Comisión los currícula de los/as aspirantes no se ajusten al 
perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las 
exigencias académicas de la misma. 
 
5.6 La comunicación del resultado del concurso a los/as aspirantes, 
seleccionados/as o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la 
propuesta efectuada por la Comisión  de Evaluación en el Tablón de anuncios del 
Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A tal fin 
los/as aspirantes deberán actuar con la diligencia razonable para estar al corriente 
del desarrollo del concurso y de la publicación en el tablón de anuncios oficial, cuya 
fecha de plasmación se hará constar en el mismo anuncio. 
 
5.7 La lista de valoración de los/as concursantes efectuada por la Comisión de 
Evaluación se usará por riguroso orden de puntuación para el caso de que fuese 
necesario realizar una contratación para sustituir a un profesor o atender 
necesidades docentes urgentes sólo durante el curso académico 2017/2018. 

 
6. RECURSO DE ALZADA 
 

6.1 Contra el acuerdo de la Comisión de Evaluación formulando la propuesta de 
provisión de la plaza, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de 
anuncios del Servicio de Personal Docente e Investigador, ante la Rectora de la 
Universidad de Granada que resolverá una vez recabada la información necesaria. 
 
6.2 Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que 
recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía 
procedente. 
 
6.3 La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta de 
provisión o formalización del contrato, salvo que el Rectorado, mediante resolución 
expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación, o, aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de causa de nulidad de pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato 
laboral con el/la aspirante propuesto/a, sin perjuicio de que la eventual estimación 
del recurso tanto en vía administrativa como jurisdiccional, llevará consigo la 
extinción de la relación contractual inicialmente propuesta, actuando como 
condición resolutoria de la misma. 

 
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

7.1 Realizadas las propuestas, la Rectora extenderá los correspondientes contratos 
previa presentación por parte del/la candidato/a de la documentación que le sea 
requerida a tal efecto. Los/as interesados/as tendrán un plazo máximo para ello de 
cinco días hábiles a contar desde la publicación de la propuesta de provisión. En el 
caso de no presentarse el/la interesado/a en el referido plazo a la firma del contrato, 
se entiende que renuncia a sus derechos, salvo casos de fuerza mayor, libremente 
apreciados por el Rectorado. 
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7.2 En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación 
del/la aspirante seleccionado/a, podrá formalizarse la incorporación con el/la 
siguiente más valorado, si la Comisión no hubiese acordado que este/a candidato/a 
no se ajusta al perfil docente de la plaza o cuando no se adecue a las exigencias 
académicas de la misma.  

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

8.1 La documentación de los/as candidatos/as a plazas que no hayan sido objeto 
de recurso podrá ser retirada del Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador por los/as interesados/as durante el plazo de dos meses a partir del 
segundo mes desde la publicación de la resolución definitiva del Rectorado. 
Transcurrido este periodo se procederá a la destrucción de las documentaciones 
que no hayan sido retiradas.  
 
8.2 La documentación de los/as candidatos/as a las plazas que hayan sido objeto 
de recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución cuestionada. Ello 
sin perjuicio del derecho de los/as interesados/as a realizar copias de la misma a 
otros efectos. 

 
9. DISPOSICIÓN FINAL 
 

9.1 El concurso y posterior contratación se regirá por las normas de la presente 
convocatoria, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto 898/1985 de 
30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores 
modificaciones del mismo, en todo lo que no se oponga a la anterior Ley; Estatutos 
de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades, Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía, y demás normas de carácter general que 
resulten de aplicación. 
 
9.2  La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de las 
actuaciones de la Comisión de Evaluación, podrán ser impugnados por los/as 
interesados/as en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

Granada, 10 de enero de 2018 
LA RECTORA
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
ANEXO I: PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO 

Número Dedicación Departamento Ámbito de conocimiento Docencia Nº plazas 

1/13M/PAD/1718 TIEMPO 
COMPLETO 

DERECHO MERCANTIL Y 
DERECHO ROMANO DERECHO MERCANTIL 

DOCENCIA PROPIA DEL ÁREA 
EN EL CAMPUS DE 

MELILLA 
1 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 
 

44. NOTIFICACIÓN A Dª FHATI HARRANE ZIRAG, EN PROCEDIMIENTO 
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 300/2016. 
 

N.I.G.: 52001 41120160001551 

MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 0000300/2016 

Procedimiento origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000346/2011 

Sobre MODIFlCACION MEDIDAS 

DEMANDANTE D/ña. HIMO MOHAMED Ali 

Procurador/a Sr/a. CAROLINA GARCIA CANO  

Abogado/a Sr/a. NATALIA SIMONA CHOCRON WAHNON 

DEMANDADO D/ña. FHATI HARRANE ZIRAG 

Procurador/a Srta. SIN PROFESIONALES. 
 

EDICTO 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 
 
SENTENCIA nº 5/18 
 
En Melilla, a 9 de enero de 2018 . 
 
Vistos por mi, doña Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Melilla , los autos de modificación de medidas definitivas seguidos 
en este Juzgado con el número 300/2016 a instancia de DOÑA HIMO MOHAMED ALI, 
representada por el Procurador D./Dña. Carolina García Cano y con la asistencia 
letrada de D. /Dña . Natalia Chocron Whanon, frente a DON FHATI HARRANE ZIRAG, 
en situación de rebeldía procesal, con intervención del Ministerio Fiscal. 
 

FALLO 
 
Se estima la demanda interpuesta por DOÑA HIMO MOHAMED ALI, representada por 
el Procurador D./Dña . Carolina García Cano y con la asistencia letrada de D. /Dña . 
Natalia Chocron Whanon, frente a DON FHATI HARRANE ZIRAG, estableciéndose las 
modificaciones en cuanto al régimen de visitas establecido en el Fundamento de 
Derecho Primero que se da por reproducido, respecto de la anterior sentencia de 
divorcio, la cual se mantiene en su integridad en lo que no resulte afectado por dichas 
modificaciones. 
 
Todo ello sin hacer expresa condena en costas de ninguna de las partes, por lo que 
cada uno abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad. 
 
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 
MALAGA (artículo 455 L.E.C.). El recurso se interpondrá por medio de escrito 
presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS hábiles. 
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Y como consecuencia del ignorado paradero de FHATI HARRANE ZIRAG, se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación. 
 

En MELILLA, a ocho de enero de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 


