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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Administraciones Públicas 

171. Resolución nº 756 de fecha 23 de febrero de 2018, relativa al plan de formación con Fondos
MAP de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Secretaría Técnica 

172. Resolución nº 819 de fecha 28 de febrero de 2018, relativa a rectificación de error material
de anuncio publicado en el bome nº 5525 de fecha 27 de febrero de 2018, referente a una plaza
de interventor general (interina).

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

173. Aviso de inicio de plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2018.

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

174. Orden nº 616 de fecha 26 de febrero de 2018, relativa a convocatoria, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, con un criterio de adjudicación para la contratación del "servicio de limpieza
de las dependencias del Centro de Día de atención a adicciones (planta baja y área de
reinserción/talleres) sitas en el Paseo Marítimo, antiguo balneario de Melilla".

175. Orden nº 632 de fecha 26 de febrero de 2018, relativo a convocatoria, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, con un único criterio de adjudicación, para la contratación de las obras
"Refuerzo del firme y capa de rodadura en calles Colombia, Álvarez de Castro y Gral. Palafox".

176. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 16 de febrero de 2018, relativo a constitución de
la mesa de contratación.
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CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

177. Extracto de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de
concurrencia competitiva para federaciones deportivas melillenses, para el ejercicio 2018.

178. Extracto de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de
concurrencia competitiva para la gestión y admo. y participación en los campeonatos
autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, para el
ejercicio 2018.

179. Extracto de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de
concurrencia competitiva para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la
Ciudad de Melilla, para el ejercicio 2018.

180. Extracto de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de
concurrencia competitiva para entidades deportivas implantadas en melilla para la organización
de eventos deportivos, para el ejercicio 2018.

181. Extracto de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de
concurrencia competitiva para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no
competitivas en la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2018.

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

182. Resolución nº 151 de fecha 21 de febrero de 2018, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas y
actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio
2018.

183. Resolución nº 168 de fecha 23 de febrero de 2018, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para federaciones deportivas
melillenses, para el ejercicio 2018.

184. Resolución nº 152 de fecha 21 de febrero de 2018, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para la gestión y administración y
participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2018.

185. Resolución nº 177 de fecha 26 de febrero de 2018, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia no competitiva para la asistencia a
competiciones deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla, para el ejercicio 2018.

186. Resolución nº 178 de fecha 26 de febrero de 2018, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades deportivas
implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, para
el ejercicio 2018.
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187. Resolución nº 176 de fecha 26 de febrero de 2018, relativa a convocatoria pública del
premio "Lourdes Carballa" 2018.

188. Resolución nº 147 de fecha 20 de febrero de 2018, relativa a convocatoria pública del xviii
premio internacional de relato corto "Encarna León".

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

189. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 23 de febrero de 2018, relativo a la aprobación
inicial de expediente de transformación de usos de una parcela, sita en calle Alferez Abad
Ponjoan, 56, esquina calle General Moscardó.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

Dirección Provincial De Melilla 

190. Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional, a Dª Abdel Lah Mohamed, Cheila y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

191. Citación a D. Ismael Bah, en juicio sobre delitos leves 94/2017.

192. Citación a D. Jamal Assoufi, en juicio inmediato sobre delitos leves 4/2018.

193. Notificación a D. Karim Siahmed y D. Badar Zarki, en juicio inmediato sobre delitos leves
3/2018.

194. Notificación a D. Abdoullah Diallo y D. Soulymane Bah, en juicio inmediato sobre delitos
leves 56/2016.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

195. Citación a D. Francisco Javier Martínez Soto y D. Roaji Hanane, en despido/ceses en
general 338/2016.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones Públicas 

171. RESOLUCIÓN Nº 756 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA AL

PLAN DE FORMACIÓN CON FONDOS MAP DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

La Ilma. Sra Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 
23/02/2018, registrado al número 2018000756, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha dispuesto lo 
siguiente: 

La Dirección General de Administraciones Públicas informa lo siguiente: 

Primero.- Previa aprobación en Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 21 de febrero de 2018, con el voto a 
favor de la Administración, voto en contra de las Entidades Sindicales, y voto de calidad 
de la Sra. Presidenta,  se  aprueba Plan de Formación con Fondos MAP para el año 
2018, gestionado por la Dirección General de Administraciones Públicas y financiado 
con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 
VIII del Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(prorrogados), supeditado a la aprobación e incorporación de los Fondos MAP que se 
conceden a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla destinados a la 
financiación de la formación de sus empleados públicos para el ejercicio 2018. 

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 3975/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto del Consejo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17 de igual fecha), por el que se 
atribuyen competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ostenta las atribuciones 
en materia de Administraciones Públicas, entre otras, de “la planificación, desarrollo y 
ejecución de la Política de Formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla”, y dentro de la programación de las actuaciones en materia de formación, 
competencias que ha sido delegada en la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones 
Públicas por virtud de Orden de Delegación de competencias del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. 4 de 7 de octubre (BOME 
extraordinario núm. 19 de 7 de octubre de 2016), VENGO EN DISPONER:  

Que el Plan de Formación con Fondos MAP de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el año 2018, gestionado por la Dirección General de Administraciones Públicas, se 
desarrolle conforme a la siguiente concreción: 

PLAN DE FORMACIÓN FONDOS MAP 2018 

BLOQUE FORMATIVO MODALIDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

https://bomemelilla.es/
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ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL 
CIUDADANO 

RETOS EN LA ATENCIÓN AL  
CIUDADANO EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS LEYES 39 Y 40/2015 

ONLINE 40 30 1 

INFORMÁTICA ALUMNOS HORAS EDICIONES 

LA E-ADMINISTRACIÓN Y EL USO 
DEL CETIFICADO DIGITAL EN LA  
ADMÓN. PCA Y NOTIFICACIONES  
ELECTRÓNICAS EN SEDE Y  
PERSONACIÓN 

ONLINE 40 30 1 

EXCEL  NIVEL MEDIO ONLINE 40 30 1 

SEGURIDAD EN INTERNET ONLINE 40 30 1 

IDIOMAS ALUMNOS HORAS EDICIONES 

INGLÉS NIVEL BÁSICO ONLINE 40 30 1 

INGLÉS NIVEL MEDIO ONLINE 40 30 1 

ECONOMICA-PRESUPUESTARIA ALUMNOS HORAS EDICIONES 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y 
EJECUTIVA 

ONLINE 40 30 1 

GESTIÓN PÚBLICA ALUMNOS HORAS EDICIONES 

TRANSPARENCIA: PUBLICIDAD 
ACTIVA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA, BUEN 
GOBIERNO 

ONLINE 40 30 1 

INCAPACIDAD LABORAL Y  
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

ONLINE 40 30 1 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ALUMNOS HORAS EDICIONES 

LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS  
ADMONES. PCAS. (1ª EDICIÓN) 

ONLINE 40 30 1 

https://bomemelilla.es/
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LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS  
ADMONES. PCAS. (2ª EDICIÓN) 

ONLINE 40 30 1 

POTESTAD SANCIONADORA ONLINE 40 30 1 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ONLINE 40 30 1 

ADMINISTRACIÓN 2.0 ALUMNOS HORAS EDICIONES 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 

ONLINE 40 30 1 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 
EXPEDIENTES (1ª EDICIÓN) 

ONLINE 40 30 1 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 
EXPEDIENTES (2ª EDICIÓN) 

ONLINE 40 30 1 

DISEÑO DE ADMINISTRACIÓN SIN 
ONLINE 40 30 1 

PAPELES 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ALUMNOS HORAS EDICIONES 

INSTRUMENTOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

ONLINE 40 30 1 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE  
VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

ONLINE 40 30 1 

SEGURIDAD Y SALUD 
ALUMNOS HORAS EDICIONES 

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES I 

ONLINE 40 30 1 

OTRAS 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN  
PERSONAL Y DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS DE TRABAJO 

ONLINE 40 30 1 

TOTALES POR MODALIDAD ONLINE PRESENCIAL ALUMNOS HORAS EDICIONES 

21 0 860 670 19 

TOTALES  

Destinatarios: 

https://bomemelilla.es/
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Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás Administraciones 
Públicas, así como a los empleados de los Organismos Públicos y Empresas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de 
reciprocidad, o de otras que se hayan aprobado por la Comisión Paritaria de Formación, 
con las condiciones que a continuación se determinan. 

Solicitudes:  
La solicitud para participar en las distintas acciones formativas, que se adjunta como 
Anexo I, deberá cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro de Estudio y 
Formación, en adelante CEF, conforme al apartado siguiente. 

La no cumplimentación correcta, sin rectificación a requerimiento de la Administración 
en plazo, o la falsedad en los datos suministrados será motivo de exclusión de la acción 
formativa. 

Presentación de solicitudes y plazo de presentación: 

Las solicitudes se podrán presentar a través de: 

1. El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués
de los Vélez núm. 25.

3. En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes nº 7, bajo
izquierda.

4. Mediante fax del CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas en
el número 952 97 61 33.

5. A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en la dirección http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/ .

6. En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16 de Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siendo la fecha en el registro de entrada en esas
unidades la válida a los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será, desde el día siguiente a su publicación en 
el BOME, hasta cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, salvo 
que existan plazas vacantes, en cuyo caso podrán ser admitidas hasta el inicio de la 
actuación formativa correspondiente. Las fechas de realización de las distintas 
actividades formativas será programada por el CEF, dependiente de la Dirección 
General de Administraciones Públicas, siempre dentro del ejercicio 2018. De dicha 
programación se dará cumplida información a través del correo electrónico corporativo 
y del Portal de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En el supuesto de mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, los criterios de 
selección del personal que asistirá a las acciones formativas, serán, por su orden, los 
siguientes: 

1º. Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2º. Empleados Públicos de otras Administraciones Públicas 
3º. Empleados de Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
4º. Empleados de Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Sin perjuicio de la anterior prelación, en el supuesto de igualdad de condición del 
solicitante, los criterios de selección, por su orden, serán los siguientes: 

https://bomemelilla.es/
http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/
http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/
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1º. Relación de la acción formativa con el puesto de trabajo. 
2º. Fecha de registro de solicitud. 

Diploma acreditativo: 

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre que 
se justifique por el CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas que el 
empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido por 
la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará 
mediante la firma del empleado público en las hojas de asistencia, así como por medio 
de la plataforma de formación, en el supuesto de cursos online y de otros controles que 
se puedan establecer desde la Dirección General de Administraciones Públicas. 

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de 
aprovechamiento, deberá, además, superar las pruebas que establezcan los 
organizadores del Curso, en su caso. 

Renuncias y faltas de asistencia: 

La renuncia a un curso deberá efectuarse al menos cinco días hábiles antes de la fecha 
de comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa, la segunda renuncia no 
justificada a un curso, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida el 
aprovechamiento por parte de otro alumno como suplente, es susceptible de 
penalización con la exclusión para la realización de cursos pertenecientes a los Planes 
de Formación de Fondos Propios o MAP durante el ejercicio 2018, previa consideración, 
a petición del alumno, de los miembros de la Comisión Paritaria de Formación de la 
Ciudad.  

En la modalidad de cursos presenciales, una falta superior al 10 % de la duración total 
del curso o de un (1) día, en el supuesto de cursos presenciales que, por su duración, 
la ausencia de un (1) día supere este porcentaje, sin causa justificada, le privará del 
derecho a diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso. 

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

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

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

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

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos. 

Melilla 26 de febrero de 2018, 
La Secretaría Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 

https://bomemelilla.es/
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOS SOLICITADOS (indicar por 

orden de preferencia el curso 

solicitado y razón de dicha preferencia) 

REALIZA EL CURSO FUERA 
DE LA JORNADA LABORAL   SI     NO  PARCIALMENTE (EXPONGA Nº  

   DE HORA) 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULACIÓN: 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

CUERPO/ CATEGORÍA LABORAL 
GRUPO 
TITULACIÓN 

Nº CURSOS REALIZADOS DE 
FORMACIÓN CONTINUA EN EL 
PRESENTE EJERCICIO Y/O EN 
EL ANTERIOR 

FUNCIONARIO 

LABORAL 

OTROS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD 

En   a,  de    de 

Firmado 

Código Nombre del curso 

ACTUAL NIVEL 

DIRECCIÓN GENERAL Y/O 
CONSEJERÍA (empleados de 
la Ciudad Autónoma de 
Melilla) AAPP, ORGANISMO O 
EMPRESA PÚBLICA DE LA 
CAM 

DIRECCIÓN DE TRABAJO TELÉFONO ANTIGÜEDAD EN LA ADMON. 

https://bomemelilla.es/
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Presentación  de Solicitudes y Plazo de Presentación: 

Las solicitudes a los Cursos de Formación se podrán presentar a través de: 

- El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués de

los Vélez, 25.

- En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes, 7 - bajo izq.

- Mediante Fax a la Dirección General de Administraciones Públicas en el nº:

952976133.

- A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

la dirección http://www.melilla.es

- En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siendo la fecha en el registro de entrada en esas unidades la válida a los
efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación en 

el BOME de la convocatoria de los Cursos de Formación hasta cinco (5) días hábiles 

anteriores al inicio de la actividad formativa. 

Entrega de Diplomas y de compensación por realización de formación fuera de la 
jornada laboral: 

Finalizada la actividad formativa y entregado el correspondiente expediente 

administrativo al Centro de Estudio y Formación por la entidad gestora correspondiente. 

En aquellos cursos gestionados, directa o indirectamente, por la Dirección General de 

Administraciones Públicas, los alumnos con derecho a diploma, podrán recoger dicha 

documentación en el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes, 7 - bajo 

izquierda, en un plazo aproximado de quince (15) días hábiles desde que se haya hecho 

entrega del expediente del curso en cuestión. 

En cuanto a la compensación por realización de cursos de formación fuera de la jornada 

laboral, se remitirán a las correspondientes Direcciones Generales o responsables de 

área y a través del correo corporativo a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 

de Melilla. 

https://bomemelilla.es/
http://www.melilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica 

172. RESOLUCIÓN Nº 819 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME Nº

5525 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018, REFERENTE A UNA PLAZA DE

INTERVENTOR GENERAL (INTERINA).

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4424/2018, en virtud de las 

competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

 Se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en la publicación de 

la lista definitiva para la cobertura por concurso de 1 plaza interina de Interventor 

General (BOME nº 5525 de fecha 27-02-18), en el sentido siguiente: 

Donde dice: 

“... 

“Habiendo finalizado el pasado día 16 de febrero el plazo de presentación de 

reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el 

BOME nº 5523 de 20-02-18, para la provisión en propiedad de una Plaza de Interventor 

General  ”.  

“... 

Debe decir: 

“... 

“Habiendo finalizado el pasado día 16 de febrero el plazo de presentación de 

reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el 

BOME nº 5523 de 20-02-18, para la provisión interina de una Plaza de Interventor 

General”.   

“... 

Melilla 28 de febrero de 2018, 
La Vicenconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria 

173. AVISO DE INICIO DE PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA, EJERCICIO 2018.

 AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, 
que el plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA, EJERCICIO 2018, abarcará, desde 
el DIA 1 DE MARZO DE 2018,  HASTA EL 1 DE JUNIO DE  2018 ambos inclusive. 

MODALIDADES DE PAGO: 

• En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad
Autónoma de Melilla situados en diversas dependencias de esta
Administración.

• En cualquier Entidad Colaboradora.

• Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45
0182 4220 84 0200007001.

• En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla (
www.melilla.es).

• A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no 
satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el 
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según dispone el Reglamento General de Recaudación. 

Melilla 23 de febrero de 2018, 
La Directora General de Gestión Tributaria, 
María Ángeles Quevedo Fernández 

https://bomemelilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA

Contratación 

174. ORDEN Nº 616 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON

UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE

LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A

ADICCIONES (PLANTA BAJA Y ÁREA DE REINSERCIÓN/TALLERES) SITAS EN EL

PASEO MARÍTIMO, ANTIGUO BALNEARIO DE MELILLA".

ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018000616 de fecha 26 de 
Febrero  de 2018, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria, 
con un único criterio  de adjudicación para la contratación del servicio de  “LIMPIEZA 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE ATENCIÓN A ADICCIONES 
(PLANTA BAJA Y AREA DE REINSERCIÓN/TALLERES) SITAS EN EL PASEO 
MARÍTIMO, ANTIGUO BALNEARIO DE MELILLA”. 

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.
4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas), y

952976251 – Dirección General de Sanidad y Consumo (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

https://bomemelilla.es/
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ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

d) Número de expediente: 3858/2018

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: SERVICIO.
b) Descripción: “LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE

ATENCIÓN A ADICCIONES (PLANTA BAJA Y AREA DE
REINSERCIÓN/TALLERES) SITAS EN EL PASEO MARÍTIMO, ANTIGUO
BALNEARIO DE MELILLA”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Dependencias del Centro de Día de Atención a Adicciones

e) (Planta Baja y Area de Reinserción/Talleres), sitas en el Paseo Marítimo Mir
Berlanga, antiguo Balneario.

f) Plazo de ejecución: CUATRO (4) AÑOS.

g) Admisión de prórroga: NO procede.

h) CÓDIGO CPV:90919200-4

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica. No.

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio (mejor precio).

4. Valor estimado del contrato: 45.000,00 € IPSI excluido

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 46.800,00 €, desglosado en presupuesto: 45.000,00 € , IPSI 1.800,00
€

6. Garantías exigidas.

Provisional: No procede. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido). 

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

- Art. 75.1 apartado a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

- Art. 78.1 apartado a) del TRLCSP.

https://bomemelilla.es/
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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.

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 máximo1.500,00 €.

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 27 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA

Contratación 

175. ORDEN Nº 632 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVO A

CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON

UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS

OBRAS "REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLES COLOMBIA,

ÁLVAREZ DE CASTRO Y GRAL. PALAFOX".

ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018000632 de fecha 26 de 
febrero de 2018, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria, 
con un único criterio de adjudicación, para la contratación de las obras  denominada: 
“REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLES COLOMBIA, 
ÁLVAREZ DE CASTRO Y GRAL. PALAFOX”. 

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.
4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas), y

952699223 – Dirección General de Obras Públicas (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. VEINTISEIS (26)
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: 19359/2017

2. Objeto del Contrato:
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a) Tipo: OBRAS.

b) Descripción: “REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLES
COLOMBIA, ÁLVAREZ DE CASTRO Y GRAL. PALAFOX”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Melilla.

e) Plazo de ejecución: UN (01) MES.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV : 45233220-7

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica. NO

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio) .

4. Valor estimado del contrato:  172.998,28, Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 190.298,11 €, desglosado en presupuesto: 172.998,28 €, Ipsi:

17.299,83 €. 

6. Garantías exigidas.

Provisional: 5.189,94 €. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido). 

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

- Articulo 75.1.a) del TRLCSP

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

- Artículo 76.1.a) y 1 f) del TRLCSP ó estar en posesión de la siguiente
clasificación:

Grupo: G (Viales y Pistas); Subgrupo: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas); 
Categoría: 2 

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
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BOME Número 5526 Melilla, Viernes 2 de Marzo de 2018 Página 493 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5526 PÁGINA: BOME-P-2018-493 ARTÍCULO: BOME-A-2018-175
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. VEINTISEIS (26) 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.

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 28 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA

Contratación 

176. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE

2018, RELATIVO A CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

ANUNCIO 

El consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 16 de Febrero de 
2018. Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración 
de urgencia, el Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos. 

Primero: (asociado a acg48.20180126).- Conocida propuesta de la Consejera de 
Hacienda, sobre constitución de la Mesa de Contratación de la Ciudad, que había 
quedado sobre la Mesa en sesión celebrada el 26 de enero pasado se ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 

“CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

- Presidenta:

Dª Esther Donoso García-Sacristán, Diputada (sustituta: Dª Mª Ángeles Gras Baeza, 
Diputada). 

- Vocales:

Dª Dunia Almansouri Umpierrez, Diputada (sustituto D. Rachid Bouzzian Mohamed). 

El titular de la Secretaría General o persona que legalmente le sustituya.  

El titular de la Intervención o persona que legalmente le sustituya.  

D. Arturo Jiménez Cano, Técnico de Administración General.

Dª Silvia Soler Jiménez, Administrativo. 

Secretaria de la Mesa: La Jefa del Ngdo. De Contratación o persona que legalmente la 
sustituya. 

Igualmente, se fija la mitad de sus componentes como quórum para la válida actuación 
de la Mesa” 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 

Melilla 26 de febrero de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

177. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2018.

TituloES: Extracto de la Orden de 23 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la CAM, por la que se convoca  subvenciones institucionales 

por procedimiento de concurrencia competitiva para federaciones deportivas melillenses 

para el ejercicio 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387613 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Requisitos: 

Las solicitudes para el presente procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina de Información y 

Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas 

Melillenses, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la 

convocatoria. 

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad: 

.- Conforme establece el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser 

subvencionados, son aquellas que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: 

son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 

deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de las federaciones 

deportivas Melillenses, la organización del campeonato autonómico de su respectiva 

modalidad deportiva, la promoción, tecnificación y formación en el ámbito de su 

naturaleza deportiva, a aquellas federaciones deportivas que se encuentren inscritas en 

el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Tercero. Bases reguladoras: 

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en 

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para las 

Federaciones Deportivas Melillenses y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME 

extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de 
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Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada 

LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Cuarto. Créditos presupuestarios: 

Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará la 

cantidad máxima de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), con cargo a la 

Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según informe 

de Retención de Crédito número 2018000005207, de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Proyecto de administración y gestión del club: 8%

- Proyecto del campeonato autonómico: 55%

- Proyecto de tecnificación: 25%

- Proyecto de promoción: 8%

- Proyecto de formación: 4%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la suvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de las federaciones 
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deportivas Melillenses, la organización del campeonato autonómico de su respectiva 

modalidad deportiva, la promoción, tecnificación y formación en el ámbito de su 

naturaleza deportiva, a aquellas federaciones deportivas que se encuentren inscritas en 

el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Quinto. Solicitudes: 

El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 

a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de las licencias emitidas por cada club

deportivo integrante o participante en las actividades organizadas por la federación y

por categroría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, etcétera) y que participen en

los proyectos objeto de esta convocatoria de subvenciones, compuesta de los siguientes

datos: iniciales, número de DNI, fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia

federativa. En el caso de aquellas modalidades deportivas que permitan la tramitación

de licencias federativas como “independientes”, es decir, sin estar el deportista o el

técnico vinculado a ningún club deportivo, además del certificado anteriormente descrito

por cada club, las Federaciones podrán aportar otro certificado bajo el epígrafe

“Independientes”, estructurado igualmente por categoría de edad deportiva y
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conteniendo los mismos datos solicitados para aquellos que han tramitado su licencia a 

través de un club deportivo. 

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el

Secretario y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad solicitante

ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-02-23 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

178. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA LA GESTIÓN Y ADMO. Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS

AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2018.

TituloES: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 

DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387464 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Requisitos y forma de acreditarlos: 

Las solicitudes para el presente procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina de Información y 

Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y 

participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la 

Ciudad Autónoma de Melilla, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite 

a través de la convocatoria. 

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión: 

Conforme establece el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser 

subvencionados, son aquellas que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: 

son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 

deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en 

los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad 

Autónoma de Melilla, “El objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de 

los clubes deportivos melillenses y su participación en los campeonatos autonómicos de 

Melilla de las diferentes modalidades deportivas, a aquellas entidades que se 

encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las 

presentes bases”. 

Tercero. Bases Reguladoras: 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5526 Melilla, Viernes 2 de Marzo de 2018 Página 500 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5526 PÁGINA: BOME-P-2018-500 ARTÍCULO: BOME-A-2018-178
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en 

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la 

gestión y administración y participación en los campeonatos autonómicos de clubes 

deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla  y sus Anexos I a IV, 

publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento 

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en 

la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Cuarto. Créditos Presupuestarios: 

Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará la 

cantidad máxima de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), con cargo a la Partida 

Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según informe de 

Retención de Crédito número 2018000005212 de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Proyecto de administración y gestión del club: 15%

- Proyecto de participación en el campeonato autonómico: 85%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

Quinto. Solicitudes: 

El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 

a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 
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a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos

integrantes del club y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria de

subvenciones, por categoría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, etc)

compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI, fecha de nacimiento de

cada uno y número de licencia federativa.

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, en la que acredite

que la entidad solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores

al de la convocatoria.

 La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-02-21 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes,  Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

179. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS

FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2018.

TituloES: Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la CAM, por la que se convoca subvenciones institucionales por 

procedimiento de concurrencia no competitiva para la asistencia a competiones 

deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de melilla para el ejercicio 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387707 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Requisitos y forma de acreditarlos: 

Las solicitudes para el presente procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva se presentarán en la Oficina de Información y 

Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones 

deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla de entidades deportivos 

implantadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como aquella otra documentación, 

que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera 

específica se solicite a través de la convocatoria. 

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad: 

Conforme establece el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser 

subvencionados, son aquellas que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: 

son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 

deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas 

desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla, “El objeto de estas subvenciones es 

colaborar con los gastos ocasionados con motivo de la participación de los equipos y 

deportistas melillenses en competiciones deportivas organizadas fuera de la ciudad de 

Melilla, a aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de 

Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases los 

desplazamientos deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por el 

mismo concepto que se establece en estas bases”. 

Tercero. Bases reguladoras: 
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La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en 

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la 

asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla y sus 

Anexos I a IV, publicadas en BOME núm. 5.464 de 28 de julio de 2017, en el Reglamento 

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en 

la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Cuarto. Créditos presupuestarios: 

Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará 

inicialmente la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 

€), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al 

Deporte”, según informe de Retención de Crédito número 2018000005218 de fecha 29 

de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 de las Bases Reguladoras, los 

importes máximos destinados a cada uno de los aspectos subvencionables del presente 

programa, serán los siguientes:  

Insularidad (llegar hasta la península y regreso): hasta un máximo de 75 euros por 

persona a subvencionar. 

Kilometraje y transporte interno: hasta un máximo de 0.10 euros por persona y kilómetro 

a subvencionar. 

Alojamiento y manutención: hasta un máximo de 50 euros por persona y día a 

subvencionar. 

Traslado de material de competición específico (armas, embarcaciones y bicicletas), en 

aquellas modalidades en las que para su participación sea imprescindible el traslado del 

mismo, siempre y cuando las compañías de transporte cobren un suplemento específico 

por él, quedando excluido de este apartado el exceso de equipaje por traslado de 

material ordinario: el importe efectivamente cobrado por la compañía aérea/naviera por 

su traslado ida y vuelta a Melilla. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 
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La forma de pago será un pago único postpagable una vez realizado el desplazamiento 

y justificado el mismo. 

Quinto. Solicitudes: 

El plazo general para la presentación de solicitudes estará abierto a lo largo de todo el 

año, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, estableciéndose en veinte 

(20) días el período mínimo previo al desplazamiento en el que se debe realizar la

solicitud. En caso de que la clasificación para la competición se logre dentro de los veinte

días previos al desplazamiento, la entidad solicitante deberá aportar certificación de la

Federación Autonómica respectiva en el que haga constar esta circunstancia,

justificando de esta manera la presentación de la solicitud con menor antelación de la

establecida en estas bases reguladoras.

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del desplazamiento a realizar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I b)

Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado emitido por la Federación Autonómica de la modalidad deportiva

correspondiente en el que conste que el equipo o los deportistas pertenecientes a la

entidad solicitante han logrado deportivamente la clasificación para asistir al

Campeonato de España para el que se solicita la subvención, cuando no se trate de una

competición por selecciones autonómicas.

j) Convocatoria de la competición por parte de la respectiva Federación Nacional de la

modalidad en cuestión, o del Consejo Superior de Deportes, o las Bases de Competición

respectiva, en las que conste los criterios de participación y clasificación para la misma.

k) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.
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l) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos, y en

su caso, jueces, integrantes de la expedición participante en el desplazamiento

compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI, fecha de nacimiento de

cada uno y número de licencia federativa. Igualmente, también se deberá certificar en

el mismo documento que los integrantes de la expedición han conseguido la

clasificación deportiva para la competición en cuestión de acuerdo a la convocatoria de

la misma o sus respectivas Bases de Competición.

 Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas 

subvenciones, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la 

veracidad de los datos establecidos en el presente apartado, para ello autoriza esta 

Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones 

públicas. 

   Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y 

documentación  complementaria crea necesaria. 

 La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en 

la solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la 

denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas y penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de 

subvenciones falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy 

grave, de acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en 

el artículo 63 de la mencionada ley. 

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas 

desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a 

efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

siendo designado para la mencionada instrucción D. José Diego Ruiz Delgado. Por parte 

del órgano instructor se realizará una preevaluación, en la que se verificará el 

cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de 

la subvención, así como la existencia de disponibilidad presupuestaria. Una vez 

efectuada ésta, procederá a realizar una valoración estimativa del importe que podría 

corresponder como subvención en el caso de reunir todos los requisitos el solicitante 

para ser beneficiario. De esta valoración, se dará traslado al interesado, el cual podrá 

optar por renunciar a la subvención solicitada para el desplazamiento en cuestión en 

caso de considerar que la subvención no se ajusta a sus previsiones, o aceptar la 

propuesta de resolución provisional, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles 

para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá 

el carácter de definitiva. 

En caso de no cumplir con los requisitos para ser beneficiario, o en el supuesto de 

inexistencia de disponibilidad presupuestaria, el instructor realizará una propuesta de 

resolución desestimando la solicitud, la cual deberá ser dictada en los términos previstos 

en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
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El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor 

en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los 

beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las 

bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como 

beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa 

comuniquen su aceptación. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 

del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la 

resolución de concesión. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-01-31 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

180. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA EL EJERCICIO 2018.

TituloES: Extracto de la Orden de 26 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la CAM, por la que se convoca  subvenciones institucionales 

por procedimiento deconcurrencia competitiva para entidades deportivas implantadas 

en melilla para la organización de eventos deportivos en la ciudad de melilla para el 

ejercicio 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387685 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero.Requisitos y forma de acreditarlos: 

Las solicitudes para el presente procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina de Información y 

Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas 

en Melilla para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, así como 

aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.i) de 

las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión: 

- Conforme establece el artículo 8del RGSCAM, las actividades que podrán ser

subvencionados, son aquellas que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte:

son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en 

la Ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el 

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Tercero. Bases reguladoras: 

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en 

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para 

entidades deportivas implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos 

en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME extraordinario núm. 8 
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de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Cuarto. Créditos presupuestarios: 

Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará la 

cantidad máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), con 

cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, 

según  informe de Retención de Crédito número 2018000005213, de fecha 29 de enero 

de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada una de las categorías de eventos subvencionables a 

través de la misma: 

Campeonatos de España/Europa/Mundo oficiales: 50% 

Eventos Ciudad de Melilla: 45% 

Eventos Base: 5% 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo décimo de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención 

Quinto. Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 

a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 6.6 de las bases reguladoras. 

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
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c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el

Secretario y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad solicitante

ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-02-26 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

181. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES

NO COMPETITIVAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO

2018.

TituloES: Extracto de la Orden de 21 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la CAM, por la que se convocan subvenciones institucionales 

por procedimiento de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas y 

actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad autónoma de melilla para el 

ejercicio 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387386 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 

saludables no competitivas y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME núm. 5.454 de 23 

de junio de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de la 

presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de CIENTO CINCUENTA MIL 

EUROS (150.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 

“Subvenciones al Deporte”, según informe de Retención de Crédito número 

2018000005215, de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 
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siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Programas de actividades físicas saludables: 65%

- Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva: 30%

- Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas

populares: 5%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la suvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d) Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 

saludables no competitivas, “El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y 

desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad 

de Melilla, por parte de aquellas entidades sin ánimo de lucro que se encuentren 

implantadas en Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las 

presentes bases. No son objeto de estas bases los programas deportivos en los que 

exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas 

bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en 

cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. 

Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y 

documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 

para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas, así 

como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) 

de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) 

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 

de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente 

documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
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c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente por cada uno de los programas por los que se solicita subvención

(actividades físicas saludables/desarrollo psicomotor e introductores a la actividad

deportiva/participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares)

en el que conste una relación de beneficiarios de cada uno de ellos objeto de esta

convocatoria de subvenciones, compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de

DNI y fecha de nacimiento de cada uno.

k) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente, en el que consten las principales actividades llevadas a cabo en el ámbito

de la actividad física y el deporte en los dos años anteriores al de la convocatoria.

 La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley. 

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 

saludables no competitivas, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un 

empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo 

designado para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de 

resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano 

colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles 

para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
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cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá 

el carácter de definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de 

acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 

relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente: 

a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de personas beneficiarias directas del programa a desarrollar: hasta 50

puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente

y en proporción al resto de solicitudes.

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: hasta 10

puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor número de

beneficiarios que cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al resto de

solicitudes.

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a

aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2

puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación.

4) Grado de implantación de la práctica deportiva femenina en el programa a desarrollar:

hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor

número de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de solicitudes.

5) Duración del programa: hasta 10 puntos, otorgándole el máximo de puntuación a la

entidad cuyo programa mayor duración tenga por encima del mínimo establecido y al

resto de entidades en proporción.

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva

(valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 50 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en

proporción al resto de solicitudes.

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: hasta 20

puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor número de

beneficiarios que cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al resto de

solicitudes.

3) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos,

otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima

puntuación y en proporción al resto de solicitudes.

4) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a

aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2

puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas

populares (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 40 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en 

proporción al resto de solicitudes. 
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2) Lugar de celebración de la prueba popular dentro del territorio nacional: hasta

40 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud cuya prueba popular más 

distante se encuentre de Melilla y a las demás en proporción a ésta. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases Reguladoras, 

el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por: 

Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 

Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes. 

Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes. 

Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes. 

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 

6.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 

Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo 

máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, 

se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del 

plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para 

entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 

subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión se 

notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla 

notificándose asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos 

que procedan. 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter 

público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones de 

cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas 

subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través 

de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen institucional de la Ciudad 

Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases reguladoras y la leyenda 

siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, insertando a continuación los 

citados logotipos. 

Asímismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 

percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 

obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 

declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 

subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los 

apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2. 

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres 

(3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el

31 de marzo de 2018 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De

acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante 

el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 

improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación 

en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y 

demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La 

presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 

eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 

Subvenciones, correspondan. 

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 

prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 

referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 

tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 

que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 

concurrencia con el resto de documentos. 

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 

un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-02-22 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

182. RESOLUCIÓN Nº 151 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2018.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 

promoción y difusión del deporte. 

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 

el desarrollo de actividades físicas saludables no competitivas entre el conjunto de la 

población, por ser una vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los 

ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida. 

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  

30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 

2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 

y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio 
de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). 

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será 

el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de 

subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 

Consejero competente por razón de la material”, estando previsto en el proyecto de 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 una dotación, en 

concepto de Convocatoria de Programas y Actividades Físicas Saludables No 

Competitivas, por importe total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), 

financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria 
celebrada el 7 de abril de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
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institucionales para el desarrollo de Programas de Actividades Físicas Saludables no 
Competitivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición 
pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto 
del Excmo. Sr. Presidente número 2017000091, publicadas en BOME  núm. 5.454, de 
23 de junio de 2017. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in 

fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

VENGO EN DISPONER la: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 

saludables no competitivas y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME núm. 5.454 de 23 

de junio de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 

de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de 

la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de CIENTO CINCUENTA MIL 

EUROS (150.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 

“Subvenciones al Deporte”, según informe de Retención de Crédito número 

2018000005215, de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Programas de actividades físicas saludables: 65%

- Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva: 30%

- Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas

populares: 5%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 
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correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d) Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 
saludables no competitivas, “El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y 
desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad 
de Melilla, por parte de aquellas entidades sin ánimo de lucro que se encuentren 
implantadas en Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases. No son objeto de estas bases los programas deportivos en los que 
exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas 
bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en 

cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. 

Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y 

documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 

para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas, así 

como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) 

de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 

(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6

de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente

documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que

se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I 

. 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra 
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subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna 

subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta

corriente de la entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

frente a la Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos

tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por esta

Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal

condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente por cada uno de los programas por los que se solicita subvención

(actividades físicas saludables/desarrollo psicomotor e introductores a la

actividad deportiva/participación en actividades deportivas no competitivas y

pruebas populares) en el que conste una relación de beneficiarios de cada uno

de ellos objeto de esta convocatoria de subvenciones, compuesta de los

siguientes datos: iniciales, número de DNI y fecha de nacimiento de cada uno.

k) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente, en el que consten las principales actividades llevadas a cabo en el

ámbito de la actividad física y el deporte en los dos años anteriores al de la

convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley.  

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas 

saludables no competitivas, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un 

empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo 

designado para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de 

resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano 

colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles 

para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá 

el carácter de definitiva.  
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Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de 
acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a 
continuación se relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación 
siguiente: 

a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de personas beneficiarias directas del programa a desarrollar: hasta

50 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa:

hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor 

número de beneficiarios que cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al 

resto de solicitudes. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

4) Grado de implantación de la práctica deportiva femenina en el programa a

desarrollar: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que 

presente mayor número de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de 

solicitudes. 

5) Duración del programa: hasta 10 puntos, otorgándole el máximo de

puntuación a la entidad cuyo programa mayor duración tenga por encima del mínimo 

establecido y al resto de entidades en proporción. 

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva
(valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 50 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en 

proporción al resto de solicitudes. 

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa:

hasta 20 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor 

número de beneficiarios que cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al 

resto de solicitudes. 

3) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos,

otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima 

puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 

4) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas

populares (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 40 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en 

proporción al resto de solicitudes. 
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2) Lugar de celebración de la prueba popular dentro del territorio nacional: hasta

40 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud cuya prueba popular más 

distante se encuentre de Melilla y a las demás en proporción a ésta. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión 
estará compuesto por: 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y
Deportes.

o Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 6.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, 
mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el 
plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de 
concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla notificándose asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los 
recursos que procedan. 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos 
provenientes de estas subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean 
por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases 
reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos.  

Asímismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los 
apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.  

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres 
(3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el
31 de marzo de 2018 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De
acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante 
el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y 
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La 
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.  

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta 

Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Melilla, a 22 de febrero de 2018 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

183. RESOLUCIÓN Nº 168 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS

MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2018.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 

promoción y difusión del deporte. 

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 

la gestión y administración, así como la organización de los campeonatos autonómicos 

de Melilla y el desarrollo de programas de tecnificación, promoción y formación de las 

federaciones deportivas implantadas en la ciudad, por ser una vía de acercamiento de 

la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una 

mejora de su calidad de vida. 

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  

30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 

2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 

y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio 
de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). 

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será 

el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de 

subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 

Consejero competente por razón de la material”, estando previsto en el proyecto de 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 una dotación, en 

concepto de Convocatoria Federaciones Deportivas, por importe total de 

OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria 
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celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para Federaciones Deportivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el 
pertinente período de exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron 
promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente número 2017000153, 
publicadas en BOME  extraordinario núm. 8, de 4 de mayo de 2017. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el apartado sexto 

de la base cuadregésima de las Bases de Ejecución Presupuestaria de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, así como en el artículo 5 in fine del Reglamento General de 

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES 

DEPORTIVAS MELILLENSES PARA EL EJERCICIO 2018 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para las Federaciones Deportivas Melillenses y sus 

Anexos I a IV, publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en 

el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante 

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las 

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para hacer frente a los gastos dimanantes de 

la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de OCHOCIENTOS MIL 

EUROS (800.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 

“Subvenciones al Deporte”, según informe de Retención de Crédito número 

2018000005207, de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Proyecto de administración y gestión del club: 8%

- Proyecto del campeonato autonómico: 55%

- Proyecto de tecnificación: 25%

- Proyecto de promoción: 8%

- Proyecto de formación: 4%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 
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correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de las federaciones 

deportivas Melillenses, la organización del campeonato autonómico de su respectiva 

modalidad deportiva, la promoción, tecnificación y formación en el ámbito de su 

naturaleza deportiva, a aquellas federaciones deportivas que se encuentren inscritas en 

el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en 

cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. 

Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y 

documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 

para Federaciones Deportivas Melillenses, así como aquella otra documentación, que 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera 

específica se solicite a través de la convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 

(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6

de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente

documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que

se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I 

. 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra 

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna 

subvención). 
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f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta

corriente de la entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

frente a la Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos

tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal

condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de las licencias emitidas por cada club

deportivo integrante o participante en las actividades organizadas por la

federación y por categroría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil,

etcétera) y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria de

subvenciones, compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI,

fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia federativa. En el caso de

aquellas modalidades deportivas que permitan la tramitación de licencias

federativas como “independientes”, es decir, sin estar el deportista o el técnico

vinculado a ningún club deportivo, además del certificado anteriormente descrito

por cada club, las Federaciones podrán aportar otro certificado bajo el epígrafe

“Independientes”, estructurado igualmente por categoría de edad deportiva y

conteniendo los mismos datos solicitados para aquellos que han tramitado su

licencia a través de un club deportivo.

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el

Secretario y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad

solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la

convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley.  

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para las Federaciones Deportivas Melillenses, la 

instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada 

instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de resolución formulada por la 

instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los 

interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5526 Melilla, Viernes 2 de Marzo de 2018 Página 527 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5526 PÁGINA: BOME-P-2018-527 ARTÍCULO: BOME-A-2018-183 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en el que la 

propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.  

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de 
acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a 
continuación se relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación 
siguiente: 

a) Administración y gestión de la federación (1.000 puntos):

1) Número de deportistas y técnicos federados: hasta 1.000 puntos, otorgándole

la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al 

resto de solicitudes. 

b) Organización del campeonato autonómico (1.000 puntos):

1) Número de deportistas federados participantes en los campeonatos

autonómicos de las categorías benjamín (8-9 años) a senior (>18 años): hasta 700 

puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente 

y en proporción al resto de solicitudes. 

2) Grado de cofinanciación: hasta 100 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 10 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación . 

3) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha modalidad deportiva:

hasta  50 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor 

porcentaje de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de solicitudes. 

4) Grado de complejidad organizativa de la competición autonómica: hasta 100

puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de 

ejecución y de manera proporcionada al resto. 

5) Marco temporal al que se circunscribe la competición, número de jornadas y

número de pruebas: hasta 50 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud 

que requiera mayor número de pruebas y jornadas y de manera proporcionada al resto. 

c) Programas de promoción deportiva (1.000 puntos):

1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 600 puntos, otorgándole la máxima

puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de 

solicitudes. 

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 50 puntos,

otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima 

puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 250 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 25 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

4) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que en términos absolutos conlleve 

mayor número de sesiones y al resto en proporción. 
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d) Programas de tecnificación deportiva (1.000 puntos):

1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 400 puntos, otorgándole la máxima

puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de 

solicitudes. 

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 100 puntos,

otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima 

puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 

3) Complejidad organizativa del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la

máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de ejecución y de manera 

proporcionada al resto. 

4) Resultados obtenidos en Campeonato de España por selecciones

autonómicas en la temporada anterior a la convocatoria: hasta 100 puntos, otorgando 

10 puntos por cada medalla conseguida en Campeonato de España por selecciones 

autonómicas, en el caso de las modalidades individuales y de pareja. En el caso de las 

modalidades de conjunto y por equipos, se otorgarán 10 puntos por cada puesto 

obtenido en la clasificación a partir del octavo puesto.  

5) Participación en competición regular de deporte colectivo fuera de Melilla de

selección autonómica: hasta 200 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud 

que presente mayor número de selecciones participando en competición y el número de 

jornadas/desplazamientos a realizar, y al resto en proporción. 

6) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos,

otorgándole la máxima puntuación al programa que conlleve mayor número de sesiones 

totales y al resto en proporción. 

e) Programas de formación deportiva (1.000 puntos):

1) Número de beneficiarios: hasta 300 puntos, otorgándole la máxima

puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de 

solicitudes. 

2) Grado de cofinanciación: hasta 300 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 30 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

3) Duración del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la máxima puntuación

a aquella solicitud que mayor duración tenga en número de horas, y en proporción al 

resto de solicitudes. 

4) Enseñanzas deportivas oficiales de acuerdo con el Real Decreto 1363/2007,

de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial: hasta 300 puntos, otorgándole la máxima puntuación a 

aquellas solicitudes que correspondan con la citada legislación.  

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión 
estará compuesto por: 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y
Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
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o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 6.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, 
mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el 
plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de 
concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla notificándose asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los 
recursos que procedan. 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos 
provenientes de estas subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean 
por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases 
reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de 
competición con la que se participe en los Campeonatos Nacionales o de cualquier otra 
índole, deberá aparecer en lugar preferente y bien visible la palabra “MELILLA”. 

Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los 
apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.  

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres 
(3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el
31 de marzo de 2018 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De
acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante
el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
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que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.  

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta 

Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Melilla, a 30 de enero de 2018 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

184. RESOLUCIÓN Nº 152 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y

PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES

DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL

EJERCICIO 2018.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 

promoción y difusión del deporte. 

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 

la gestión y administración, así como la participación en los campeonatos autonómicos 

de Melilla de los clubes deportivos implantados en la ciudad, por ser una vía de 

acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, 

contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida. 

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  

30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 

2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 

y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio 
de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). 

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será 

el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de 

subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 

Consejero competente por razón de la material”, estando previsto en el proyecto de 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 una dotación, en 

concepto de Convocatoria de Clubes Deportivos, por importe total de TRESCIENTOS 

MIL EUROS (300.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria 
celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
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institucionales para la Administración y Gestión y Participación en los Campeonatos 
Autonómicos de Clubes Deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus 
Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición pública no habiendo 
recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. 
Presidente número 2017000151, publicadas en BOME  extraordinario núm. 8, de 4 de 
mayo de 2017. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in 

fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

VENGO EN DISPONER la: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 

DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 

campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma 

de Melilla  y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de 

mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma 

de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de 

la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de TRESCIENTOS MIL 

EUROS (300.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 

“Subvenciones al Deporte”, según informe de Retención de Crédito número 

2018000005212 de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 

misma: 

- Proyecto de administración y gestión del club: 15%
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- Proyecto de participación en el campeonato autonómico: 85%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en 
los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, “El objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de 
los clubes deportivos melillenses y su participación en los campeonatos autonómicos de 
Melilla de las diferentes modalidades deportivas, a aquellas entidades que se 
encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en 

cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. 

Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y 

documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 

para la gestión y administración y participación en los campeonatos autonómicos de 

clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como aquella otra 

documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas 

bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 

(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6

de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente

documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que

se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I 

. 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 
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e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra 

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna 

subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta

corriente de la entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

frente a la Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos

tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal

condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos

integrantes del club y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria

de subvenciones, por categoría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, etc)

compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI, fecha de

nacimiento de cada uno y número de licencia federativa.

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, en la que

acredite que la entidad solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos

años anteriores al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley.  

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 

campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma 

de Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la 

mencionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de resolución 

formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se 

notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar 

alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto 

en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de 

definitiva.  
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Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de 
acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a 
continuación se relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación 
siguiente: 

a) Administración y gestión del club:

1) Número de deportistas del club participantes en competición autonómica:

hasta 100 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

b) Participación en el campeonato autonómico:

1) Número de deportistas del club participantes en competición autonómica:

hasta 60 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos,

otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima 

puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima

puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 

disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 

4) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha entidad deportiva:

hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor 

porcentaje de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de solicitudes. 

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión 
estará compuesto por: 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y
Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 6.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, 
mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el 
plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de 
concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla notificándose asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los 
recursos que procedan. 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5526 Melilla, Viernes 2 de Marzo de 2018 Página 536 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5526 PÁGINA: BOME-P-2018-536 ARTÍCULO: BOME-A-2018-184 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos 
provenientes de estas subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean 
por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases 
reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de 
competición con la que se participe en los Campeonatos Autonómicos, deberá aparecer 
en lugar preferente y bien visible la palabra “MELILLA”. 

Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los 
apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.  

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres 
(3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el
31 de marzo de 2019 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De
acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante
el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.  

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta 

Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Melilla, a 21 de febrero de 2018 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

185. RESOLUCIÓN Nº 177 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES

DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL

EJERCICIO 2018.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 

promoción y difusión del deporte. 

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 

la participación de los clubes y federaciones deportivas melillenses en los respectivos 

Campeonatos de España oficiales convocados por las federaciones deportivas 

nacionales o por el Consejo Superior de Deportes de aquellas modalidades y 

especialidades reconocidas por el propio CSD, por ser una vía fundamental del 

desarrollo deportivo de los melillenses, colaborando en mejorar su nivel competitivo, 

acercando la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses y contribuyendo 

así a una mejora de su calidad de vida. 

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  

30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 

2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 

y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio 
de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). 

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será 

el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de 

subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 

Consejero competente por razón de la material”, estando previsto en el presupuesto de 

la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 una dotación, en concepto de 

Convocatoria de Desplazamientos, por importe total de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma 

de Melilla. 

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria 
celebrada el 12 de mayo de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la 
Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición 
pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto 
del Excmo. Sr. Presidente número 2017000099, publicadas en BOME  núm. 5.464, de 
28 de julio de 2017. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in 

fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

VENGO EN DISPONER la: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA ASISTENCIA 

A COMPETIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE 

MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas 

desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME 

núm. 5.464 de 28 de julio de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de 

la presente convocatoria se destinará inicialmente la cantidad de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 

14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según informe de Retención de Crédito 

número 2018000005218 de fecha 29 de enero de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 de las Bases Reguladoras, los 

importes máximos destinados a cada uno de los aspectos subvencionables del presente 

programa serán los siguientes:   

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso): hasta un máximo de 75
euros por persona a subvencionar.

- Kilometraje y transporte interno: hasta un máximo de 0.10 euros por
persona y kilómetro a subvencionar.

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo de 50 euros por persona y
día a subvencionar.
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- Traslado de material de competición específico (armas, embarcaciones
y bicicletas), en aquellas modalidades en las que para su participación
sea imprescindible el traslado del mismo, siempre y cuando las
compañías de transporte cobren un suplemento específico por él,
quedando excluido de este apartado el exceso de equipaje por traslado
de material ordinario: el importe efectivamente cobrado por la compañía
aérea/naviera por su traslado ida y vuelta a Melilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único postpagable una vez realizado el desplazamiento 

y justificado el mismo.  

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas 
desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla, “El objeto de estas subvenciones es 
colaborar con los gastos ocasionados con motivo de la participación de los equipos y 
deportistas melillenses en competiciones deportivas organizadas fuera de la ciudad de 
Melilla, a aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de 
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases los 
desplazamientos deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por el 
mismo concepto que se establece en estas bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así 

como en cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al 

Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los 

requisitos y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones 

institucionales para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la 

ciudad de Melilla de entidades deportivos implantadas en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la 

convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo general para la presentación de solicitudes estará 

abierto a lo largo de todo el año, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, 

estableciéndose en veinte (20) días el período mínimo previo al desplazamiento en el 

que se debe realizar la solicitud. En caso de que la clasificación para la competición se 

logre dentro de los veinte días previos al desplazamiento, la entidad solicitante deberá 

aportar certificación de la Federación Autonómica respectiva en el que haga constar 
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esta circunstancia, justificando de esta manera la presentación de la solicitud con menor 

antelación de la establecida en estas bases reguladoras.  

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del desplazamiento a realizar por el

que se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - 

Anexo I . 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra 

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna 

subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta

corriente de la entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

frente a la Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos

tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

i) Certificado emitido por la Federación Autonómica de la modalidad deportiva

correspondiente en el que conste que el equipo o los deportistas pertenecientes

a la entidad solicitante han logrado deportivamente la clasificación para asistir al

Campeonato de España para el que se solicita la subvención, cuando no se trate

de una competición por selecciones autonómicas.

j) Convocatoria de la competición por parte de la respectiva Federación Nacional

de la modalidad en cuestión, o del Consejo Superior de Deportes, o las Bases

de Competición respectiva, en las que conste los criterios de participación y

clasificación para la misma.

k) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal

condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

l) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos,

y en su caso, jueces, integrantes de la expedición participante en el

desplazamiento compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI,

fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia federativa. Igualmente,

también se deberá certificar en el mismo documento que los integrantes de la

expedición han conseguido la clasificación deportiva para la competición en
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cuestión de acuerdo a la convocatoria de la misma o sus respectivas Bases de 

Competición. 

Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas 
subvenciones, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la 
veracidad de los datos establecidos en el presente apartado, para ello autoriza esta 
Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones 
públicas. 

Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación 

complementaria crea necesaria. 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley.  

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas 

desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a 

efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

siendo designado para la mencionada instrucción D. José Diego Ruiz Delgado. Por parte 

del órgano instructor se realizará una preevaluación, en la que se verificará el 

cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de 

la subvención, así como la existencia de disponibilidad presupuestaria. Una vez 

efectuada ésta, procederá a realizar una valoración estimativa del importe que podría 

corresponder como subvención en el caso de reunir todos los requisitos el solicitante 

para ser beneficiario. De esta valoración, se dará traslado al interesado, el cual podrá 

optar por renunciar a la subvención solicitada para el desplazamiento en cuestión en 

caso de considerar que la subvención no se ajusta a sus previsiones, o aceptar la 

propuesta de resolución provisional, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles 

para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá 

el carácter de definitiva.  

En caso de no cumplir con los requisitos para ser beneficiario, o en el supuesto de 

inexistencia de disponibilidad presupuestaria, el instructor realizará una propuesta de 

resolución desestimando la solicitud, la cual deberá ser dictada en los términos previstos 

en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor 
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las 
bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como 
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa 
comuniquen su aceptación. 
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Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 

del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la 

resolución de concesión. 

Séptimo.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 7.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, 
mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el 
plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
RGSCAM, se computará a partir de la presentación de la solicitud por parte del 
interesado. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La 
mencionada resolución se practicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 18 del 
RGSCAM en lo referente a la publicidad de las subvenciones concedidas. 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos 
provenientes de estas subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean 
por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases 
reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de 
competición con la que se participe en los Campeonatos subvencionados a través de la 
presente convocatoria, deberá aparecer en lugar preferente y bien visible la palabra 
“MELILLA”. 

Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Undécimo.- Justificación.- De acuerdo con el apartado segundo del artículo 30 de la 

LGS, la rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, 

en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de 

gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el 

cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

El plazo para presentar la justificación será de quince (15) días desde el regreso 

del desplazamiento subvencionado. De acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse 

presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al 

beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta 

de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará 

consigo la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a percibirla y demás 

responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de 

la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al 

beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, 

correspondan. 

 La cuenta justificativa consistirá en la presentación de: 
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- una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas

en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los

resultados obtenidos, conforme al anexo III

- la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención,

presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los apartados

subvencionados (anexo II), debiendo ir acompañada de una relación de los justificantes

por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio

de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que

estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida)

los siguientes apartados y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general: 

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste: 

a) La realización de las actividades proyectadas por las que se solicitó subvención.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes

públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para cada uno de los

proyectos subvencionados y, en caso positivo, entidad concedente, importe obtenido y

finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos con la ejecución de los proyectos subvencionados, así como

los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, con

indicación del importe, procedencia y aplicación a los proyectos a los que se hayan

imputado aquellos.

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos 

subvencionados, con identificación del acreedor y del número de documento 

acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago.  

1.3. Las tarjetas de embarque originales del desplazamiento realizado y los billetes de 

avión y/o barco y/o tren.  

1.4. Copia de las actas y clasificaciones de la competición a la que se ha acudido. 

1.5. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, 

debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: 

A) Facturas o recibos originales: referentes a los gastos efectuados en el cumplimiento

del proyecto subvencionado, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace

referencia en el apartado 1.2 del presente artículo y la documentación acreditativa del

pago de los mismos. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, debiendo presentarse

sellada y firmada por el acreedor. En el caso de que los importes de dichas facturas o

documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere de manera individual o en concurrencia con el resto de

documentos del mismo acreedor la cantidad de QUINIENTOS EUROS (500,00 Euros),

el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar mediante transferencia

bancaria o cheque nominativo, debiendo aportar la documentación que acredite el pago

de los mismos.
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b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico

jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos y los diferentes conceptos por los que se 
puede justificar en cada uno de los apartados subvencionables .  

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta 

Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Melilla, a 31 de enero de 2018 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

186. RESOLUCIÓN Nº 178 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS

IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

EN LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2018.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 

promoción y difusión del deporte. 

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 

la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, por ser una vía de 

acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, 

contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida, a la vez que una manera de dar 

a conocer la ciudad a visitantes que vengan a tomar parte de los eventos organizados. 

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  

30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 

2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 

y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio 
de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). 

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será 

el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de 

subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 

Consejero competente por razón de la material”, estando previsto en el proyecto de 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 una dotación, en 

concepto de Convocatoria de Eventos Deportivos, por importe total de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma 

de Melilla. 

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria 
celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para Federaciones Deportivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el 
pertinente período de exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron 
promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente número 2017000152, 
publicadas en BOME  extraordinario núm. 8, de 4 de mayo de 2017. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el apartado sexto 

de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución Presupuestaria de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, así como en el artículo 5 in fine del Reglamento General de 

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES 

DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en 

la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 

organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, 

publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento 

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en 

la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para hacer frente a los gastos dimanantes de 

la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 

14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según  informe de Retención de Crédito 

número 2018000005213, de fecha 29 de enero de 2018.  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada una de las categorías de eventos subvencionables a 

través de la misma: 

- Campeonatos de España/Europa/Mundo oficiales: 50%
- Eventos Ciudad de Melilla: 45%
- Eventos Base: 5%

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5526 Melilla, Viernes 2 de Marzo de 2018 Página 548 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5526 PÁGINA: BOME-P-2018-548 ARTÍCULO: BOME-A-2018-186
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo décimo de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención. 

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el 

artículo 8del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 

que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos 

derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 

promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en 

la Ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el 

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en 

cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. 

Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y 

documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 

para entidades deportivas implantadas en Melilla para la organización de eventos 

deportivos en la Ciudad de Melilla, así como aquella otra documentación, que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.i) de las citadas bases, de manera 

específica se solicite a través de la convocatoria. 

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 

(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 6.6

de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente

documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que

se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I 

. 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra 

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna 

subvención). 
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f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta

corriente de la entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

frente a la Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos

tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal

condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el

Secretario y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad

solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la

convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley.  

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 5.2 de las Bases Reguladoras de las 

subvenciones institucionales para entidades deportivas melillenses para la organización 

de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará 

a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

siendo designado para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La 

propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por 

el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,concediéndose un plazo de diez (10) días 

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean 

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 

interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá 

el carácter de definitiva.  

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de 
acuerdo con el artículo 9 de las Bases Reguladoras, serán los que a 
continuación se relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación 
siguiente: 

a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial:
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1) Número de deportistas locales participantes: hasta 10 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

2) Número de deportistas foráneos participantes: hasta 50 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la

máxima puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más 

de cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración por cada descenso 

del 5% en la cofinanciación. 

4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10

puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que presente el 

mayor impacto económico y de manera proporcional al resto. 

5) Complejidad organizativa del evento: hasta 15 puntos,

otorgándole la máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor 

dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 

6) Implantación Social del evento: hasta 5 puntos, otorgándole a

las solicitudes un punto por cada edición celebrada en Melilla. 

b) Eventos “Ciudad de Melilla”:

1) Número de deportistas locales participantes: hasta 30 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

2) Número de deportistas foráneos participantes: hasta 30 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 

3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la

máxima puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más 

de cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración por cada descenso 

del 5% en la cofinanciación. 

4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10

puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que presente el 

mayor impacto económico y de manera proporcional al resto. 

5) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos,

otorgándole la máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor 

dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 

6) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a

las solicitudes un punto por cada dos ediciones celebradas del evento. 

c) Eventos “Base”:

1) Número de deportistas locales participantes: hasta 60 puntos,

otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 

presente y en proporción al resto de solicitudes. 
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2) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la

máxima puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más 

de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración por cada 

descenso del 5% en la cofinanciación. 

3) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos,

otorgándole la máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor 

dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 

4) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a

las solicitudes un punto por cada dos ediciones celebradas del evento. 

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 5.2.4de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión 
estará compuesto por: 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y
Deportes.

o Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

o Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 7.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, 
mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el 
plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de 
concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla notificándose asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los 
recursos que procedan. 

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos 
provenientes de estas subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean 
por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases 
reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa/Evento subvencionado 
por”, insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en los espacios 
habilitados para tal fin en el lugar en el que se lleve a cabo el evento (perímetro del 
terreno de juego, circuito de competición,…), la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes tendrá a su disposición el 50% de los metros lineales y espacios disponibles 
para situar su imagen corporativa. Los materiales para esto último serán aportados por 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo responsabilidad de la entidad 
subvencionada colocarlo en los espacios designados y recogerlo para su devolución en 
buen estado. 

Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los 
apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.  

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres 
(3) meses desde la finalización del evento subvencionado. De acuerdo con el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo
establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 13.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.  

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 

RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta 

Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 

de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 

de mayo de 1999), art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 

121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 

alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 

responsabilidad del recurrente. 

Melilla, a 30 de enero de 2018 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

187. RESOLUCIÓN Nº 176 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PREMIO "LOURDES CARBALLA" 2018.

Como actuación conmemorativa del próximo Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 
de 2018,   

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9179/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

ORDENAR la convocatoria pública del 
PREMIO “LOURDES CARBALLA” 2018 

Con sujeción a las siguientes: 

BASES 

OBJETIVOS 

Este Premio se propone destacar la relevancia de las aportaciones en los ámbitos 
personal, social y/o profesional, de mujeres que hayan destacado en la defensa de la 
igualdad de derechos, y resaltar y reconocer la importancia de la mujer en el desarrollo 
en cualquier ámbito de la sociedad: político, económico, deportivo y cultural. Asimismo, 
se propone enaltecer la labor de aquellas instituciones que a través de su trayectoria ha 
destacado en la promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

PARTICIPANTES 

Podrá ser candidata a este premio cualquier mujer que, a través de su trayectoria 
personal, social y/o profesional haya destacado en la defensa de la igualdad real y 
efectiva ente hombres y mujeres, y contribuido a la promoción del papel de la mujer en 
la sociedad. Asimismo, también podrá ser candidata, cualquier institución cuya 
trayectoria social e institucional se caracterice por amparar y promover valores que son 
necesarios en nuestra sociedad, tales como la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, propiciando con ello, el impulso del papel de la mujer en la sociedad. 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas se presentaran de oficio por parte de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, a través de la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, o a propuesta 
de asociación legalmente constituida, debiendo acreditarse en este último caso la 
autorización de la persona o institución nominada para el traslado de la información 
personal o institucional  que le concierna. 

Las propuestas irán acompañadas de una historia personal y profesional, o en su caso, 
institucional, en la que se fundamentará la propuesta, resaltando los extremos en los 
que se funda la solicitud de tal distinción. 
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En el caso en que la candidata sea propuesta por su labor y desempeño profesional 
deberá adjuntarse el correspondiente currículum. Además, se habrá de incluir toda 
aquella documentación que se considere de interés para avalar la propuesta. 

Las candidaturas se dirigirán a la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, sita en la C/ 
Querol nº 7, CP 52004. 

El plazo de presentación comenzara al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla (BOME) hasta el próximo día 05 de marzo de 2018. 
PREMIO 

El Premio “Lourdes Carballa” consistirá en un reconocimiento público, además la 
homenajeada recibirá una placa conmemorativa del mismo. 

DECISIÓN DEL PREMIO 

La decisión de conceder el premio corresponderá a la Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud. 

ENTREGA DEL PREMIO 

La decisión adoptada se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad, y el homenaje a la 
mujer y/o institución galardonada tendrá lugar en un acto organizado a tales efectos, 
ello, en el marco de las actividades que se desarrollan con motivo del 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer.” 

Melilla 26 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica 

188. RESOLUCIÓN Nº 147 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO

CORTO "ENCARNA LEÓN".

En atención a la necesidad de convocar, para su presentación con motivo del próximo 
día 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer la XVIII edición del Premio 
Internacional de Relato Corto “Encarna León”  

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 8110/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

ORDENAR la convocatoria pública del 

XVIII PREMIO INTERNACIONAL 
DE RELATO CORTO “ENCARNA LEÓN” 

Con sujeción a las siguientes: 

BASES 

1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Viceconsejería de la Mujer y
Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, convoca el XVIII Premio
Internacional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2. Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su
nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua española. Cada
participante solo podrá presentar un relato.

3. No podrán participar en esta edición quienes hubieran obtenido el primer premio
de este certamen en alguna de las tres ediciones inmediatamente anteriores, o
hubieran participado como miembros del jurado en alguna de las dos últimas.

4. Los relatos pueden tratar cualquier temática que destaque la igualdad de
géneros, denuncie la discriminación de la mujer, ponga de relieve su papel en la
historia o cualquier campo del conocimiento, así como su aportación a la
sociedad actual, en el ámbito social, familiar o educativo.

5. Se establecen dos formas de participación:

▪ A través de correo postal; en esta modalidad los trabajos se presentarán
mecanografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y en
formato DIN A-4 grapado. Los relatos tendrán una extensión de 8 a 15
folios. Estarán  escritos en cuerpo de 12 puntos Arial. Se entregarán cinco
ejemplares, sin firmar, en los que constará sólo el título, adjuntando un sobre
cerrado que contendrá en su interior los siguientes datos:

a) Datos del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI,
dirección, código postal, municipio, provincia, país, teléfono, móvil y
email).
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b) Fotocopia del DNI.

c) Autorización a la Ciudad Autónoma para la publicación, reproducción
o distribución de las obras presentadas al certamen en el caso de ser
elegidas por el Jurado.

d) Se remitirá todo el material citado anteriormente en un sobre cerrado
a la siguiente dirección: XVIII Premio Internacional de Relato Corto
"Encarna León". Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
Viceconsejería de la Mujer y Juventud. Ciudad Autónoma de Melilla.
C/ Querol, 7.  52004- Melilla.

▪ Mediante correo electrónico remitiendo el relato, con las mismas
características especificadas en el apartado anterior, a la dirección:
concursoencarnaleon@melilla.es , indicando en el texto del correo la
intención de participar en el concurso. Se adjuntarán al correo dos archivos,
el primero con el nombre del relato participante, preferentemente en PDF y
un segundo archivo con el nombre “Datos del participante” (archivo de texto
o PDF), que contenga los apartados a, b y c, solicitados para el correo postal.

6. El plazo de presentación finalizará el día 31 de Octubre del año 2018. Para la
recepción de los trabajos presentados por correo postal, se considerará la fecha
del matasellos para su validez, aunque la recepción del trabajo llegue en días
posteriores.

7. Se establece un primer premio de 6.000 € (SEIS MIL EUROS) y dos accésits de
1.000 € ( MIL EUROS) cada uno.

8. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte designará el jurado que
percibirá por su labor la retribución que dicha Consejería determine. Su
composición se hará pública al emitirse el fallo. Actuará como Secretario del
Jurado, con voz y sin voto, el Secretario Técnico de la Consejería.

9. Los premios podrán ser declarados desiertos si a criterio del jurado ningún relato
poseyera los méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el jurado estará
facultado para resolver toda cuestión de su competencia.

10. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, editará una publicación con
los tres relatos premiados y, en su caso, otros finalistas que por su interés sean
susceptibles de ser publicados.

11. El fallo del premio se dará a conocer en un acto público celebrado dentro de las
actividades conmemorativas, del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de
2019, y se difundirán a través de los distintos medios de comunicación.

12. La participación en el certamen implica la total aceptación de las bases.

13. La devolución de las obras presentadas a concurso se hará dentro del plazo de
un mes desde que se haga público el fallo del jurado, pudiendo ser retiradas por
los interesados en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, C/ Querol
nº 7 de Melilla, o bien solicitando su remisión a costa del demandante. Las obras
que no fueran reclamadas en dicho plazo serán destruidas.

Melilla 22 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

189. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE

2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE

TRANSFORMACIÓN DE USOS DE UNA PARCELA, SITA EN CALLE ALFEREZ ABAD

PONJOAN, 56, ESQUINA CALLE GENERAL MOSCARDÓ.

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 
2018 adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice: 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE 

USOS DE UNA PARCELA, sita en Calle Alferez Abad Ponjoan, 56, esquina calle 

General Moscardó. 

MANZANA: Según datos catastrales: calle Alférez Abad Ponjoan, 56, 54, 52, 50, 48, 

46 y 44; calle Capitán Bravo Pezzi, 18 y 16; calle Falangista Pedro Madrigal 23, 25, 

27, 29, 31, 33, 35 y 37 y calle General Moscardó 21 y 23 

REF. CATASTRAL: 4947208WE0044N 

PROMOTORES: FARMACIA COMARCAL, C.B. con CIF E-5203758-0 

Visto Expediente de Transformación de Usos para parcela sita en C/ Alferez Abad 

Ponjoan, 56, esquina calle General Moscardó,   redactado por los Arquitectos D. 

Arquitectos  D. Jesús M. Montero Sáez y D. Javier J. Moreno Martín y visto informe 

favorable de los Servicios Técnicos de la Dirección General  de Vivienda y Urbanismo, 

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, la adopción del siguiente 

acuerdo:  

1.- La Aprobación inicial del presente Expediente de Transformación de Usos para 

parcela en CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOAN, 56, ESQUINA CALLE GENERAL 

MOSCARDÓ, con calificación tipológica de T5-ResidencialPlurifamiliar o unifamiliar a 

T11 – Equipamiento Secundario con alineación a fachada y uso específico: Comercial, 

de conformidad con el siguiente detalle: 

4947208WE0044N 

T5 a T11 
Actual Propuesta 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Área de Reparto 11 11 

Barrio 12: Libertad 12: Libertad 
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Calificación tipo 
Residencial Plurifamiliar o 

unifamiliar (T5) 

Equipamiento Secundario 
con alineación a fachada. 

(T11) 

Nº Máximo de plantas: 3 3 

Altura máxima total en m.: 11,50 m. 11,50 m. 

Edificación s/ altura Castilletes N-408 Castilletes N-408 

Sótanos y Semisótanos Sí Sí 

Parcela Mínima 50 m2 50 m2 

Ocupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas 

Edificabilidad máxima 3,50 m2/m2 3,50 m2/m2 

Aparcamiento (*) (*) 

(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2 cuando la planta baja se destine 

a locales comerciales en las calles: Lagándara, Alfonso X, Ruiz de Alda, 1º de Abril, Coroneles 

Lacasa.  

2º.-  La apertura de trámite de información pública, por plazo de veinte días desde la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente 
podrá ser examinado por cualquier persona , en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las 
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n y presentarse 
las alegaciones que estimen oportunas 

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la Provincia. 

4º.- Al ser el valor de suelo para uso residencial el mismo que para uso comercial, no se 
generarán plusvalías. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Melilla 27 de Febrero de 2018, 
El Secretario, 
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

Dirección Provincial De Melilla 

190. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN

EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL, A Dª ABDEL LAH

MOHAMED, CHEILA Y OTROS

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Por Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, se aprueba la reactivación extraordinaria 
y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo.  

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, 
esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del 
Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo 
uno del citado Real Decreto Ley.   

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.   

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 25.493,52 euros.  

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de 
los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.   
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo 1.5.c) de la citada norma.  

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 1 del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por 
el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, 
percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses 
desde que se hubiera presentado la solicitud.   

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del 
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito 
adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.   

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Publicas.   
Melilla a   

La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017 

TOTAL BENEFICIARIOS: 10 TOTAL: 25.493.52 

45301535E ABDEL LAH MOHAMED, CHEIIA 2.420,28 14/2017 75 

530868910 ASENSIO MIRA, VERONICA 2.420,28 14/2017 75 

45299011M BEN AHMED BAGDAD, ESMINA 2.420,28 14/2017 75 

X3652926C EL JOUHRATI , MOHAMED 2.742, 96 14/2017        85 

X5774319P EL LOUAMARI, SOUMIA 2.742, 96 14/2017 85 

45324300V FOUNTI EL MOUSSATI, NABILA 2.742, 96 14/2017 85 

45322285A JAAFAR AZZOUZ, FADMA 2.420,28 14/2017 75 

45311902Q LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 2.420,28 14/2017 75 

45295658x MOHAMED MOHAMED, SORAYA 2.742, 96 14/2017 85 

45322493G MOHAMED SIAN, FARAH 2.420,28 14/2017 75 

Beneficiario Importe Real Decreto Iprem 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

191. CITACIÓN A D. ISMAEL BAH, EN JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 94/2017.

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000094 /2017 

N. I.G: 52001 41 2 2017 0005480

Delito/Delito Leve: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, ISMAEL BAH, ISMAEL BAH 

Contra: ABOUBACAR DIALLO, BOUBACAR DIALLO 

EDICTO 

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

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el LEV 94/17 se ha dictado Diligencia de Ordenación del siguiente tenor literal: 

Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista del 
Juicio Delito Leve 94/17 a las 11:30 horas debiéndose citar a tal efecto al Ministerio 
Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos, con los apercibimientos legales 
oportunos.  

Citándose a tales efectos en calidad: 

DENUNCIANTE: ISMAEL BAH 
DENUNCIADO: ABOUBACAR DIALLO 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reforma a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS siguientes a su notificación. 

Así lo acuerdo y firma, S.Sª, doy fe. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ISMAEL BAH, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en 
MELILLA a veintiuno de Febrero de dos mil dieciocho. 

EL/LA SE SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

192. CITACIÓN A D. JAMAL ASSOUFI, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS

LEVES 4/2018.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000004 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0000667

Delito/Delito Leve: LESIONES 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, JAMAL ASSAOUFI 

Contra: ABDELKARIM EL MOUSSAOUI 

Abogado: ABDELMAYID SAID DRIS 

EDICTO 

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

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el Juicio Inmediato Delito Leve se ha dictado Diligencia de Ordenación del 
siguiente tenor literal: 

Consultada la agenda de señalamientos, se señal a para la celebración de la vista de 
juicio de faltas e l día 17-4-18 a las 11:00 horas, debiéndose citar a tal efecto al Ministerio 
Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos, con los apercibimientos legales 
oportunos. 

Citándose a tales efectos en calidad: 

DENUNCIANTE: JAMAL ASSOUFI 
DENUNCIADO: ABDELKARIM EL MOUSSAOUI 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reforma a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS siguientes a su notificación. 

Así lo acuerdo y firma, S.Sª, doy fe. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a JAMAL ASSOUFI (documento extranjero S-
634443), actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de 
esta ciudad, expido el presente en MELILLA a diecinueve de Febrero de dos mil 
dieciocho. 

EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

193. NOTIFICACIÓN A D. KARIM SIAHMED Y D. BADAR ZARKI, EN JUICIO

INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 3/2018.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000003 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0000588

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: INSTRUCTOR CUERPO NACIONAL DE POLICIA, 
MINISTERIO FISCAL, PEDRO 

SALINAS MOHAMED 

Contra: KARIM SIAHMED, BADAR ZARKTI 

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 leve 3/18 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 1ª Instancia e 
Instrucción nº 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve nº 
3/18 seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en 
el que ha sido denunciante PEDRO SALINAS MOHAMED y denunciados KARIM 
SIAHMED y BADAR ZARKTI cuyas circunstancias personales constan en autos, 
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes 

Que debo CONDENAR Y CONDENO a KARIM SIAHMED como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto, a la pena de 40 días DE MULTA con una cuota 
diaria de 4 EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

Que debo CONDENAR Y CONDENO a BADAR ZARKTI como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto, a la pena de 40 días DE MULTA con una cuota 
diaria de 4 EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

Se condena a KARIM SIAHMED y BADAR ZARKTI a indemnizar de forma solidaria a 
PEDRO SALINAS MOHAMED en la cantidad de 86,75 euros. 

Se imponen a KARIM SIAHMED y BADAR ZARKTI las costas del presente 
procedimiento. 

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. 7ª de la Audiencia provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. 
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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 NOTIFI CACION a KARIM 
SIAHMED y BADAR ZARKI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en 
el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en MELILLA a veinte de Junio de 
dos mil catorce. 

EL/LA SE SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

194. NOTIFICACIÓN A D. ABDOULLAH DIALLO Y D. SOULYMANE BAH, EN

JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 56/2016.

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000056 /2016 

N.I.G: 52001 41 2 2016 0007506

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

Denunciante/ Querellante: RASSY BAH, FATOUMATA BINTA BAH, HASSATOU 
DIALLO 

Contra: ABDOULLAH DIALLO, SOULYMANE BAH 

EDICTO 

D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla, 

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el LEI 56/16 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 

Vistos por D. LAURA LOPEZ GARCIA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n°3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Delito Leve 56/16 
seguidos por un presunto delito de AMENAZAS incoado en virtud de denuncia y en el 
que han sido partes como denunciantes RASSY BAH, FATOUMATA BINTA BAH y 
HASSATOU DIALLO y como denunciados ABDOULLAH DIALLO y SOULYMANE BAH, 
resultan los siguientes 

Que debo absolver y ABSUELVO ABDOULLAH DIALLO y a SOULYMANE BAH de la 
comisión del delito leve que se les imputaba. 

Se declaran las costas de oficio. 

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a RASSY BAH, FATOUMATA BINTA BAH, 
a HASSATOU DIALLO y a SOULYMANE BAH actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en MELILLA a 
19 de Febrero de dos mil dieciocho. 

EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

195. CITACIÓN A D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SOTO Y D. ROAJI HANANE,

EN DESPIDO/CESES EN GENERAL 338/2016.

NIG: 52001 44 4 2016 0000378  

Modelo: 074100  

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000338 /2016   

DEMANDANTE/S D/ña: FATIMA EL HAJJY  

ABOGADO/A: FARID MOHAMED SAID  

DEMANDADO/S D/ña: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOTO, ROAJI HANANE  

EDICTO 

D/Dª  MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE MELILLA.   

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de D/Dª FATIMA EL HAJJY contra FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOTO, 
ROAJI HANANE, en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº DESPIDO/CESES 
EN GENERAL 0000338 /2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 59 de la LJS, citar a FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOTO, ROAJI HANANE  
, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12/3/2018 a las 09.15 horas, en 
la sala de vistas asignada a este Juzgado, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.   

LUGAR, DIA Y HORA EN LA QUE DEBEN COMPARECER: 

Deben comparecer el día 12/03/2018 a las 09.05 horas, en la Secretaría Judicial, al 
acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y en caso de no avenencia, el día 
12/03/2018 a las 09.15 horas, en la sala de vistas asignada a este Juzgado, al acto de 
juicio.  

Y para que sirva de citación EN LEGAL FORMA, a ROAJI HANANE y a FRANCISCO 
JAVIER MARTINEZ SOTO, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios. 

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o 
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por 
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, 
dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, 
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por 
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graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro 
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento 
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de 
juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.  

En MELILLA, a quince de febrero de dos mil dieciocho.   

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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