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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

265. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 16 DE MARZO DE 

2018, RELATIVO A ATRIBUIR A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 

PÚBLICA LA GESTIÓN DE RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

REFERENTE A LA TRAMITACIÓN DEL ABONO DE LOS GASTOS MENORES DE LA 

PRESIDENCIA. 

ANUNCIO 

El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo pasado, y 
terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de 
urgencia, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 
 
Primero.-ACG180.20180316.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Presidencia, que literalmente dice: 
 
“Visto que, en el vigente Decreto de distribución de Competencias, figura atribuida a la 
Consejería de Hacienda: 
 
- La gestión de resoluciones y actos administrativos relativos a la tramitación del abono 
de los gastos menores de la Presidencia. 
 
Considerando que hay que tratar con una mayor operatividad a la citada competencia 
VENGO EN PROPONER, sea retirada la misma a la Consejería de Hacienda y se 
atribuya a la Consejería de Presidencia y Salud Pública.” 
 

Melilla 19 de Marzo de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

266. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIEDAD 

PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE MELILLA 

PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PROTECCIÓN DE ANIMALES 

ABANDONADOS 2018. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y 

SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIEDAD 

PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE MELILLA 

PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PROTECCIÓN DE ANIMALES 

ABANDONADOS 2018. 

En Melilla a 21 MAR. 2018 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Doña Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia 

y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58, 

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

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

competencias de 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto). 

De otra, Doña Lorena López López con NIF 45312114K, en nombre y representación 

de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas "San Francisco de Asis" de Melilla, con 

CIF:G29952272 en su calidad de Presidenta de esta entidad y de acuerdo con las 

facultades que por este cargo tiene conferidas,. 

Ambas intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos 

les confieren, reconociéndose recíprocamente las partes intervinientes la necesaria 

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y suscribir el presente convenio de 

colaboración, y en orden al mismo 

EXPONEN 

Primero.- Que la Sociedad Protectora de Animales y Plantas tiene entre sus fines el 

proteccionismo de animales, velar por que se cumpla la legislación vigente sobre 

protección animal, así como concienciar y educar a la población sobre el respeto a los 

animales. 

Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia 

de salubridad pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en 

materia de sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de 

Autonomía de Melilla y el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene 

traspasadas de la Administración General de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla 

por Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre 
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Cuarto.- Con fecha 24 de enero de 2018, se aprueban los Presupuestos Generales de 

la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario no 1 de 24 de enero), en el que aparece como 

Subvención nominativa a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación 

Presupuestaria 01/23116/48900 "Convenio Sociedad Protectora de Animales y Plantas" 

por un importe de 50.000 € . 

Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, dispone 

en el art. 22, en cuanto a los Procedimientos de concesión, que: 

 Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 

convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

El citado texto legal en su art. 28, relativo a la Concesión directa, dispone que: Los 

convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 

nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 

reguladora. 

El artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, determina que "el acto de 

concesión o e/ convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 

efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 

La Subvención nominativa directa se encuentra prevista en el Plan Estratégico de 

Subvenciones 2017-2019 de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 

publicada en el BOME extraordinario núm. 18 de 25 de octubre de 2017. 

Sexto.- Con fecha 12 de marzo de 2018, núm de Expediente 2018000150 se aprueba 

por el Consejo de Gobierno, la propuesta de la Consejera de Presidencia y Salud 

Pública para la formalización del presente convenio de colaboración. 

En su virtud, y reconociéndose ambas partes mutuamente la plena capacidad jurídica y 

de obrar, otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, que se 

desarrollará con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración 

entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 

para fomentar la protección de los animales abandonados, así como proporcionarles los 

cuidados necesarios mientras se encuentren en esa situación, evitando así la 

proliferación de animales sin control sanitario por las vías públicas. 

SEGUNDA.- Compromisos de las partes: 

Primera.- La Sociedad Protectora de Animales se compromete a: 

a) Cuidar y fomentar la adopción responsable de animales abandonados que 

alberguen sus instalaciones atendiendo siempre a la normativa vigente así como 

a las instrucciones emandadas de la Dirección General de Sanidad y Consumo. 

b) Mantener las instalaciones en las debidas condiciones higiénico sanitarias 

aplicando las recomendaciones que en su caso se realicen por parte de los 

servicios de sanidad de la Ciudad Autónoma. 

c) Llevar a cabo un Plan de Autocontrol suscrito por Veterinario colegiado. 
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d) Llevar un Registro de los animales allí albergados con indicación de altas, bajas, 

y cualquier incidencia con los mismos. 

e) Llevar a cabo la contratación del personal necesario para realizar las tareas de 

limpieza y reparto de alimentos. En ningún caso se establecerá relación laboral 

o funcionarial alguna entre el personal que preste sus servicios en la Sociedad 

Protectora de Animales y Plantas y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo 

responsabilidad de la Sociedad todas las obligaciones que conlleva la 

contratación del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma 

expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral . 

f) La Sociedad se compromete expresamente, en materia de contratación de 

personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 

del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración 

Responsable, emitida por el órgano competente de la Asociación, relativa a que 

la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones normales de 

mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa 

autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente 

convenio." 

Segunda.- La Sociedad Protectora de Animales y Plantas se compromete al 

cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General 

de Subvenciones, así como declara no hallarse incursa en las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la citada Ley de 

Subvenciones. 

Tercera.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a colaborar en los gastos 

originados por la alimentación, tratamientos veterinarios, reparaciones de 

mantenimiento, personal, así como cualquier otro necesario para el desarrollo de la 

actividad, hasta el límite máximo de CINCUENTA MIL EUROS (50.000C), con cargo a 

la partida presupuestaria 01/23116/48900 "Convenio Sociedad Protectora de Animales 

y Plantas" , Retención de crédito no 12018000002078 de 17 de enero de 2018. 

TERCERA.-PLAZO Y FORMA DE PAGO 

Tras la firma del presente convenio la Ciudad de Melilla procederá a transferir a la 

Sociedad Protectora de Animales y Plantas "San Francisco de Asis" de Melilla, con 

CIF:G29952272 la cantidad prevista en la cláusula SEGUNDA, apartado tercero. 

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de 

entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 

para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, 

en todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente. 

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 

garantía. 

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 

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

CUARTA.- Justificación.- La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines 

para los que ha sido concedida a través del presente convenio, se ha de realizar 

mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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1. La Justificación económica 

2. La Justificación técnica 

1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, 

según el siguiente protocolo: 

Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura 

normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del 

suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse la 

factura sellada y firmada por la empresa. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se 

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la 

Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 

carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la 

entrega del bien, salvo que, por las especiales características de los gastos 

subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 

suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 

solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 

aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 

debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en 

la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del 

art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la 

redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido 

por el legal representante de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas acreditativo 

de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han realizado con 

cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente convenio. 

Los gastos de personal se justificarán con la presentación de la siguiente 

documentación: 

- Copia del contrato Laboral 

- Recibo de nómina que deberá contener: nombre, apellidos, NIF, categoría, no 

de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador y 

sello de la empresa, etc.. 

- Boletines acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC 1, TC2) 

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 

- Aquellos otros que se requieran y tengan relación con el desarrollo del convenio. 

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 

realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el 

impacto social de los mismos. 

La justificación de los gastos se presentará como máximo el 31 de marzo de 2018, con 

la documentación original a la Dirección General de Sanidad y Consumo, la cual, una 

vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 

Presidencia y Salud Pública. 
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El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente 

cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de 

las cantidades percibidas 

QUINTA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través del técnico designado como 

responsable de seguimiento del programa por la Dirección General de Sanidad y 

Consumo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean 

desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 

para el desarrollo del Programa, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 

brevedad posible. 

Asimismo, la Sociedad Protectora remitirá a la Dirección General de Sanidad y 

Consumo, a través del técnico designado, con una periodicidad trimestral, una memoria 

informativa de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados y el impacto social de los mismos. 

A la finalización de la vigencia del convenio se remitirá 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.  

SEXTA.- Vigencia.- El presente Convenio se extenderá durante todo el año 2018. 

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN.  

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 

que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución 

y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 

conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 

OCTAVA.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 

resuelta por la Consejera de Presidencia y Salud Pública y la Presidenta de la Sociedad 

Protectora de Animales. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la 

postura de la Administración, hasta la finalización del convenio  
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NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 

A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. 

Este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 

Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 

que constituyen su objeto. 

La subvención prevista en el presente Convenio será compatible con otras 

subvenciones, ayudas o ingresos con la misma finalidad, si bien, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 19 apartado 3 de la Ley_ 38/2003 General de Subvenciones, el 

importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 

o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 

del hecho subvencionado. 

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 

pudieran derivarse del mismo serán sometidas a la jurisdicción 

contenciosoadministrativa, se gún se contempla en el artículo 154 de la Ley 40/2015 de 

1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que ambas partes se 

someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 

DÉCIMA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio se publicará en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (BDNS) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 

y 20 de la Ley 38/2003, así como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 

Y en prueba de conformidad y recíproca aceptación, firman para el cumplimiento de lo 

acordado el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha antes 

indicados. 

La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana 
 
La Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales 
Lorena López López 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

267. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MELILLA PARA 

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LUCHA ANTIRRÁBICA EN LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA, DURANTE EL AÑO 2018.  

En la Ciudad de Melilla, a 21 MAR. 2018 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Doña Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia 

y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58, 

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

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

competencias de 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm.30, de 5 de agosto). 

Y de otra, el Itmo, Sr. Don Francisco Germán Álvarez Frías, Presidente del Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, con CIF: Q5200002C, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 25 del Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, según consta en 

Acta de la Mesa Electoral de 21 de abril de 2015, y con poder para este tipo de actos. 

INTERVIENEN 

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

competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y 

recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en lo términos 

que en el se contienen y, al efecto, 

EXPONEN 

Primero.- Que el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, corporación de 

derecho público, tiene entre sus fines la colaboración con los poderes públicos en la 

consecución de la salud de las personas y animales. 

Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia 

de salubridad pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en 

materia de sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de 

Autonomía de Melilla y el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene 

traspasadas de la Administración General de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla 

por Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre 

Cuarto.- Con fecha 24 de enero de 2018, se aprueban los Presupuestos Generales de 

la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario no 1 de 24 de enero), en el que aparece como 

Subvención nominativa a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación 

Presupuestaria 01/23117/48900 "Convenio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Melilla" por un importe de 100.000 c. 
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Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, dispone 

en el art. 22, en cuanto a los Procedimientos de concesión, que: 

''(...)2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 

convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

El citado texto legal en su art. 28, relativo a la Concesión directa, dispone que: Los 

convenios serán e/ instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 

nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 

reguladora. 

El artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, determina que "el acto de 

concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 

efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 

La Subvención nominativa directa se encuentra prevista en el Plan Estratégico de 

Subvenciones 2017-2019 de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 

publicada en el BOME extraordinario núm. 18 de 25 de octubre de 2017. 

Sexto.- Con fecha 12 de marzo de 2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno, no 

expediente 2018000149 la propuesta de la Consejera de Presidencia y Salud Pública 

para la formalización del presente convenio de colaboración. 

En su virtud, y reconociéndose ambas partes mutuamente la plena capacidad jurídica y 

de obrar, otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, que se 

desarrollará con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.  

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad 

Autónoma de Melilla y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla para el 

desarrollo del Programa de Lucha antirrábica en la Ciudad. 

El Programa de Lucha antirrábica incluirá: La vacunación y desparasitación anual 

obligatoria, la realización de la valoración de anticuerpos neutralizantes, la expedición 

de los Pasaportes comunitarios para desplazamientos de animales de compañía, así 

como las actuaciones necesarias para el control de la enfermedad de animales 

procedentes del Centro de Acogida y Observación de Animales de Compañía de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Dentro de la vacunación, además de la inoculación de las dosis antirrábicas 

correspondientes, los colegiados veterinarios que intervengan deberán realizar de forma 

conjunta una exploración física del animal, así como su desparasitación, sin coste 

alguno para los usuarios. 

SEGUNDA.- ACTUACIONES DE LAS PARTES.- 

Primero.- El Ilustre colegio Oficial de Veterinarios de Melilla se compromete a: 

Realizar, a través de los colegiados adscritos, las vacunaciones, desparasitaciones y 

extracciones de sangre de los animales de compañía . 
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A mantener el dispositivo vigente durante todo el año. 

A facilitar a todos los colegiados su acceso al Programa sin que quepa discriminación 

alguna entre estos. 

A garantizar el perfecto estado de las Clínicas Veterinarias que se adhieran a la 

ejecución del Programa de Lucha Antirrábica. 

A disponer lo preciso para que los profesionales adscritos al Programa dispongan de 

dosis de vacunas suficientes, eficaces y adecuadas para suministrar a los animales. 

A garantizar el desplazamiento de profesional veterinario y la atención a los animales 

en el domicilio de los propietarios, si éstos optaran por requerir los servicios del 

profesional para la vacunación y desparasitación del animal en su domicilio, si bien 

aquellos que lo soliciten deberán abonar directamente al profesional el importe del 

desplazamiento efectuado hasta el domicilio u otro lugar, según las tarifas de los 

profesionales actuantes. 

A requerir de los colegiados un trato educado y adecuado para con los usuarios y sus a 

animales. 

A requerir que las Clínicas adheridas al Programa permanezcan en óptimas condiciones 

durante todo el periodo de vacunación, y a que mantengan un horario de atención al 

público que permita la asistencia en su horario habitual de apertura, con un mínimo de 

6 horas los días laborales y de 3 horas los sábados. Fuera de estos casos, los 

colegiados que presten los citados servicios podrán repercutir al propietario o poseedor 

del animal la tarifa ordinaria por servicios fuera del horario habitual. 

A requerir a los colegiados adheridos al Programa la elaboración de un listado de 

aquellos animales vacunados, en el que figurarán todos los datos del propietario y de 

los animales. 

A poner a disposición de la Dirección General de Sanidad y Consumo un listado en 

soporte informático del número total de animales vacunados por todos los profesionales, 

al menos anualmente. 

A abonar a los colegiados veterinarios adheridos al Programa las cantidades por los 

diferentes servicios derivados de la ejecución del presente Convenio según lo dispuesto 

en el apartado tercero de la cláusula Segunda. 

Los colegiados profesionales adheridos al Programa deberán, además de Io dispuesto 

en los apartados anteriores, informar a los propietarios de los animales de la 

obligatoriedad de identificarlos con microchip, requisito sin el cual no podrá ser expedido 

el pasaporte para desplazamientos. 

Segundo.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla se compromete al 

cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General 

de Subvenciones, así como declara no hallarse incursa en las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la citada Ley de 

Subvenciones. 

Tercero.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a las siguientes actuaciones, 

que realizará a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública: 

A facilitar al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla los datos, informes y 

Protocolos que sean requeridos para el óptimo desarrollo del Programa de Lucha 

Antirrábica. 
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A abonar al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios las siguientes cantidades: 

• 16€ (IPSI incluido) por animal de particulares vacunado de rabia y desparasitado. 

• 9€ (IPSI incluido) por perro vacunado con vacuna polivalente y desparasitado de 

la Sociedad Protectora de Animales. Para los gatos la vacuna será la 

antirrábica exclusivamente. 

• 17,5€ ( IPSI incluido) por animal vacunado con vacuna polivalente, 

desparasitado e implantación del microchips procedentes de adopciones del 

Centro de Acogida y Observación de Animales de Compañía de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

• Las extracciones de sangre y la preparación y acondicionamiento de las 

muestras para realizar la valoración de anticuerpos serán por cuenta del 

propietario que abonará al profesional según las tarifas vigentes, hasta un 

máximo de 20€ (IPSI incluido) , siendo por cuenta de la Ciudad Autónoma los 

gastos derivados del envío de muestras y Laboratorio. 

• Eutanasias: 30€ (IPSI incluido) el primer animal en caso de desplazamiento del 

profesional al CAOAC. Sin desplazamiento, o el segundo y siguientes, 24€ (IPSI 

incluido) para perros y 12€ (IPSI incluido) para gatos. En el caso de eutanasias 

conjuntas de ambas especies, el primer animal anotado corresponderá a perro. 

• Eutanasias de urgencias: 50€ en horario diurno y 70€ en horario nocturno y 

festivos el primer animal. El resto, si fuera el caso, de acuerdo con el apartado 

anterior. 

• Tratamientos aplicados a los animales del Centro de Acogida y Observación de 

Animales de Compañía de la Ciudad Autónoma de Melilla.- se aplicará el 50% 

de descuento sobre las tarifas profesionales. 

• Eutanasias de otras especies animales: 

Peso < 10 Kg – 12€  

de 10-40 Kg.- 24€ 

de 40-100 Kg.- 0,5€/ Kg más 25€ del acto profesional.  

Peso > 100 Kg.- 0,5€/ Kg más 50€ de acto profesional. 

A realizar las comprobaciones y dictar las instrucciones oportunas para el buen 

desarrollo del Programa. 

TERCERA.- EL PROGRAMA DE LUCHA ANTIRRÁBICA PRETENDE: 

1.-La erradicación en la ciudad Autónoma de Melilla de la enfermedad de la Rabia. 

2.-El control de la enfermedad mediante la vacunación y la determinación del nivel de 

anticuerpos, comprobando el grado de inmunidad adquirido por los animales 

vacunados, teniendo en cuenta que el norte de África es una zona enzoótica de rabia. 

3.- Facilitar a los propietarios o poseedores de animales de compañía la inoculación de 

las vacunas necesarias para sus animales sin coste económico alguno, excepto en el 

supuesto contemplado en la Cláusula Segunda Primero, apartado F). 

4.- La información a los poseedores o propietarios de animales de compañía de la 

Ciudad de Melilla de la obligación de que éstos estén en posesión del microchip 

identificador. 

CUARTA.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla pondrá a disposición del 

Programa de Lucha Antirrábica las Clínicas, dependencias e instalaciones adecuadas 
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ubicadas en la localidad de Melilla, así como cuantos servicios del Colegio puedan 

utilizarse para el objeto del presente Convenio. 

QUINTA.- Dentro del programa, la Vacunación y desparasitación anual obligatoria será 

desarrollado por el personal colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Melilla, que cubrirá 

el servicio durante todo el año. 

El lugar para realizar todas las actuaciones del Programa objeto del presente Convenio 

serán las Clínicas Veterinarias de los profesionales adheridos al mismo o, en su caso, 

los domicilios de los particulares y en las instalaciones de la Sociedad Protectora de 

Animales y Plantas y el Centro de Acogida y Observación de la Ciudad Autónoma. 

SEXTA.- Los colegiados veterinarios adscritos al Programa deberán comprometerse a 

realizar un reconocimiento previo del animal antes de proceder a la vacunación, 

desparasitación, así como las extracciones de sangre para valoración de anticuerpos. 

Una vez realizado, se cumplimentará el apartado correspondiente en el Pasaporte. 

Si por parte de cualquier profesional o Clínica/Centro Veterinario se incumpliera lo 

dispuesto en el presente Convenio, o en las Ordenes, Resoluciones y Protocolos 

emanados de la Administración en aplicación del mismo, será inmediatamente separado 

del Programa por parte del Colegio a petición motivada de la Ciudad Autónoma. 

SÉPTIMA.- La aplicación y seguimiento de este Convenio se realizará por una Comisión 

mixta que estará formada por un representante de la Dirección General de Sanidad y 

Consumo y dos representantes del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios que se reunirá 

con carácter ordinario con periodicidad trimestral o de forma extraordinaria a petición de 

cualquiera de las partes y, en todo caso, al finalizar la vigencia del presente Convenio. 

OCTAVA.- FINANCIACIÓN.  

La Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla 

financiará el presente Convenio con cargo a la partida presupuestaria 01/23117/48900 

"Convenio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla", según Retención de crédito 

número de operación 12018000002082 de 17 de enero de 2018, hasta el importe 

máximo de CIEN MIL EUROS (100.000€). 

NOVENA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO 

Tras la firma del presente convenio la Ciudad de Melilla procederá a transferir al Ilte 

Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla de Melilla, con CIF: Q5200002C la cantidad 

prevista en la cláusula Octava. 

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de 

entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 

para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, 

en todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente. 

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 

garantía. 

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 

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

De forma trimestral el Ilte Colegio Oficial remitirá los documentos originales justificativos 

de las actuaciones efectuadas por cada uno de los profesionales en ese periodo, así 

como el Listado de animales vacunados en ese periodo en soporte informático. 
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A la finalización del Convenio, y siempre antes del 31 de enero del siguiente año, se 

presentará la Justificación del mismo incluyendo una memoria técnica y económica de 

todo el periodo. 

DECIMA.- El Colegio oficial de Veterinarios de Melilla asume el mantenimiento y 

conservación de las infraestructuras suficientes para llevar a cabo las actuaciones objeto 

del Convenio. 

UNDÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 

A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. 

Este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 

Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 

que constituyen su objeto. 

La subvención prevista en el presente Convenio será incompatible con otras 

subvenciones, ayudas o ingresos con la misma finalidad. 

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 

pudieran derivarse del mismo serán sometidas a la jurisdicción contencioso-

administrativa, según se contempla en el artículo 154 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 

de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que ambas partes se someten a los 

juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 

DUODECIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio se extenderá durante todo el año 

2018. 

DECIMOTERCERA.- EXTINCIÓN.  

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 

que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución 

y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 

conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 
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DECIMOCUARTA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio se publicará en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, así como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 

Y en prueba de conformidad y recíproca aceptación, acordado el presente Convenio por 

triplicado ejemplar en el Iugar y fecha antes indicados. 

La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana 
 
El Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, 
D. Francisco Germán Álvarez Frías 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

268. RESOLUCIÓN Nº 1904 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A LA 

APROBACIÓN DEL INICIO DEL PERIODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 

TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSKOS EN LA VÍA 

PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSKO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EJERCICIO 2018. 

Este Servicio de Gestión Tributaría, en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
  

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11717/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

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

Melilla 15 de Marzo de 2018, 
La Consejera de Hacienda, 
Esther Donoso García-Sacristán 

 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5532  Melilla, Viernes 23 de Marzo de 2018 Página 778 

BOLETÍN: BOME-S-2018-5532 ARTÍCULO: BOME-A-2018-269 PÁGINA: BOME-P-2018-778 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

269. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

"ESPECTÁCULO DENOMINADO "MUSIC HAS NO LIMITS PARA EL TEATRO 

KURSAAL-FERNADO ARRABAL, EL 17 DE MARZO DE 2018", A LA EMPRESA 

ENRIQUE JESUS GUTIÉRREZ CABRERO. 

ANUNCIO 

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de  “ESPECTÁCULO DENOMINDO “MUSIC HAS NO 
LIMITS PARA EL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL, EL 17 DE MARZO DE 
2018””  

 

1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 

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

C) Número de Expediente: 6857/2018 

 

2.- Objeto del contrato:  

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS 

B) Descripción del objeto: ESPECTÁCULO DENOMINDO “MUSIC HAS NO LIMITS 
PARA EL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL, EL 17 DE MARZO DE 
2018. 

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:  

 

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adjudicación:  

A) Tramitación: ORDINARIA. 

B) Procedimiento: NEGOCIADO 

C) Forma: UN CRITERIO. 

 

4.- Presupuesto base de licitación: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (38.396,80 €) desglosado en 
presupuesto: 36.920,00 €, ipsi: 1.476,80 €. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración  del contrato es de 90 minutos, el día 17 de 
marzo de 2018, a partir de las 20:30 horas. 

 

5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 14 de marzo de 2018. 
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B) Contratista: ENRIQUE JESÚS GUTIÉRREZ CABRERO con CIF:45274149-Y. 

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  

 

Importe de la Adjudicación: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (38.396,80 €) desglosado en presupuesto: 
36.920,00 €, ipsi: 1.476,80 €.  

 

6.- Formalización del contrato: 16 de marzo de 2018. 

 
Melilla 16 de Marzo de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Minguez 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 

270. RESOLUCIÓN Nº 1986 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A 

AUTORIZAR PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE VEHÍCULOS POR 

IVESUR MELILLA, S.A.U. 

PROPUESTA DE ORDEN SOBRE AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS POR IVESUR MELILLA, S.A.U. 

En este Servicio de Industria y Energía se tramitan los expedientes de vehículos como:  

duplicados, reformas, importación, etc. Hasta el 31/12/2007 incluso se realizaba la 

inspección técnica de vehículos (ITV) en colaboración con el Taller CIAMSA e 

instalaciones de la COA. 

A partir del 02/01/2008 las inspecciones periódicas se realizan en la estación de ITV que 

la empresa Ivesur Melilla SAU tiene autorizada en Melilla y el resto de trámites se siguen 

realizando en el Servicio de Industria y Energía.  

El pasado día 08/11/2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 920/2017, de 23 de 

octubre por el que se regula la inspección técnica de vehículos, y entra en vigor el 

próximo día 20/05/2018. Aprovechando el cambio de normativa, este Servicio de 

Industria propone que en la estación de ITV IVESUR MELILLA SAU, nº 5201, se realicen 

la tramitación  de los expedientes de vehículos que actualmente se realiza en este 

Servicio de Industria y Energía, situando la actuación de la estación de ITV de Melilla 

igual a las del resto de España, mejorando el servicio al ciudadano, ya que se realizaría 

prácticamente todos los trámites en un mismo punto. 

No obstante, el Servicio de Industria y Energía seguiría con la actualización del archivo 

de vehículos, la intervención de los expedientes de vehículos realizados en la estación 

de ITV, duplicados de tarjetas de inspección técnica con la ITV en vigor, remisión de 

solicitudes de antecedentes y otras actuaciones requeridas por la administración. 

El Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y 

funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos, indica en el 

artículo 6 las inspecciones que pueden realizarse en las estaciones ITV. 

El Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica 

de Vehículos, establece en el artículo 11.6: 

“6. El resultado de todas las inspecciones será comunicado por la estación ITV que 
las efectúe al órgano competente de la comunidad autónoma. Igualmente, la 
estación ITV lo comunicará por medios telemáticos, en el día de la inspección, al 
Registro de Vehículos, siguiendo las instrucciones que al efecto dicte el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico”. 

La Dirección General de Tráfico tiene implantado el canal telemático de “Intercambio 

Telemático con las Consejerías de Industria” (ITICI) para que se actualice el Registro de 

Vehículos en el momento de su inspección por la estación ITV. 
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De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 591/2018/IND, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

Para una mejora de la actualización del Registro de Vehículos se autoriza a la estación 

de ITV “IVESUR MELILLA, S.A.U.”, con domicilio social en Melilla, Avenida de Europa, 

63, local 5 y con NIF A-52013539,  a la emisión de la Tarjetas de Inspección Técnica de 

Vehículos y su firma por el Director Técnico de la estación o por la persona en quien 

haya delegado, de las siguientes actuaciones, que actualmente son aprobadas por el 

Servicio de Industria y Energía: 

- Anotación en tarjeta de ITV. 

- Expedición de tarjeta de ITV (A, AL, AT, AR). 

- Tramitación de documentación técnica a vehículos no nacionales. 

- Tramitación de documentación técnica a vehículos  nacionales (reformas, etc.). 

- Tramitación de proyecto técnico (supervisión de reformas de importancia, 

remisión de tarjeta a Delegación, etc.). 

- Expedición de duplicados de tarjetas de ITV a requerimiento de la administración 

por razones justificadas. 

Las actuaciones anteriormente indicadas en la que se emita o modifique la Tarjeta de 

Inspección Técnica del Vehículo, serán anotadas en el canal telemático ITICI de la 

Dirección General de Tráfico por la estación de ITV IVESUR MELILLA. 

La estación de ITV IVESUR MELILLA deberá remitir a esta Consejería de Coordinación 

y Medio Ambiente todos los expedientes  tramitados por los procedimientos establecidos 

en la Sede Electrónica de esta Ciudad Autónoma de Melilla, para la actualización del 

Registro de Vehículos del Servicio de Industria y Energía, firmados por los Directores 

Técnicos autorizados. 

Comienzo de las actuaciones señaladas el próximo día 02/04/2018. 

Melilla 20 de Marzo de 2018, 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

271. ORDEN Nº 297 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO, 

FUNCIONAMIENTO Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, AÑO 2018. 

De acuerdo con las Bases Reguladoras de aplicación a las convocatorias para la 
concesión por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de subvenciones 
públicas por el procedimiento de concurrencia competitiva, para el mantenimiento, 
funcionamiento y promoción de actividades de las Casas de Melilla, las Asociaciones de 
Vecinos y las Asociaciones de Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 5202, 
de 23 de enero de 2015), en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 
séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 6360/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

ORDENAR la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL 
MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y LA PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018, por importe máximo de 30.000 euros, con 
cargo al RC número de operación 12018000005715 a la que serán de aplicación las 
referidas bases, con las siguientes determinaciones:  
 
1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, destinará el importe máximo global de 30.000 euros a la 
concesión, por el procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones 
destinadas al sostenimiento de las Asociaciones de Mayores existentes en la Ciudad, 
durante el año 2018. 
2. Podrán ser beneficiarias de dicha subvención las Asociaciones de Mayores sin 
ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales, debiendo cumplir además los 
siguientes requisitos: 
 

a) Contar con una existencia legal superior a los tres años. 
b) Contar con un local social a su propia disposición, excluyéndose aquellas 
entidades que compartan local con  otras asociaciones vecinales, sociales, 
culturales o de cualquier otro tipo. 
c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social por parte de quien se beneficie de la ayuda o 
subvención. 
 

La acreditación de tales requisitos se verificará mediante declaración responsable del 
solicitante, sin perjuicio de la comprobación de su cumplimiento por parte de la 
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales. 
 
Será requisito necesario para percibir la subvención no tener pendiente de justificación 
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma. 
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3. El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria. 
4. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, 
acompañándose una memoria descriptiva para cada uno de los programas o actividades 
para los que se solicita subvención.  
 
Las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
y en las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano y de Proximidad, o en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 la Ley 39/2015 de 01 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
5. La subvención se distribuirá entre las entidades solicitantes, en función de los 
siguientes criterios, indicadores de las necesidades de cada Asociación: 
 

Criterio Ponderación 

Número de socios. 25% 

Superficie del local social. 25% 

Previsión de gastos corrientes relacionados con el 
mantenimiento de la asociación. 

25% 

Programa de actividades. 25% 

 
Se otorgará 25 puntos al registro mayor de cada criterio de baremación y al resto 
proporcionalmente. 
 
A continuación, se procederá a asignar las cantidades correspondientes a los 
solicitantes atribuyendo a la puntuación media el promedio del disponible y a las 
puntuaciones obtenidas la que resulte proporcionalmente. 
 
La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá ser 
declarada por las entidades solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin 
perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la Viceconsejería del Mayor y 
Relaciones Vecinales. 
 
6. El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos:  
 

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas 
a los asociados, que se realicen durante el año 2018. 
b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación 
de local social, alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas 
obras o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos 
y contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones; en todos los casos 
correspondientes al año 2018. 

 
7. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el 
artículo 66 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPA), o 
faltare algún documento, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos 
previstos en el artículo 21 de la misma. 
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La notificación del requerimiento de subsanación se efectuará mediante su publicación 
en el Boletín Oficial de Melilla. 
 
A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar 
posteriormente una ampliación de los datos aportados.  
 
8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual 
realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución. 
9. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la 
propuesta de concesión estará compuesto como mínimo por el Director General de la 
Consejería y dos empleados públicos además del Instructor, que actuará de secretario.  
10. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de 
acuerdo con el artículo con el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, se 
notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, 
concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el 
órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta 
definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
 
11. 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 definitiva de la concesión.  
12. La propuesta definitiva se formulará al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
13. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la 
subvención, con la cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa la 
desestimación del resto de las solicitudes. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses.  
 
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. 
 
14. El importe de la subvención concedida se abonará, como pago anticipado, de 
una sola vez,  con carácter de “a justificar”, en los términos previstos en la presente 
convocatoria. 
15. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las 
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
16. Las subvenciones concedidas en el ámbito de la presente convocatoria son 
compatibles con las que para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de 
otros departamentos de la Ciudad Autónoma de Melilla u otras Administraciones 
Públicas o personas físicas o jurídicas privadas, si bien el importe total de los ingresos 
no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará 
la subvención en la cantidad correspondiente. 
17. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación 
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio 
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sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los 
presupuestos tomados en consideración para la resolución. 
La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad. 
18. El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad a desarrollar sin 
sujeción al límite previsto en el  artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporte valor añadido al 
contenido de la misma. 
19. La justificación de la subvención y de la consecución de los objetivos para los 
que fue concedida constituye un acto obligatorio del beneficiario, en el que se deberán 
incluir, bajo responsabilidad del declarante: 
 

a) Una memoria de la actividad subvencionada. 
b) La rendición de la cuenta justificativa que comprenderá el coste total 
anual de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes 
de gastos imputados a sufragar dicha actividad. 
 

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, en el plazo de 3 meses desde la finalización del ejercicio presupuestario 
correspondiente a la convocatoria, todo ello sin perjuicio de la función última 
fiscalizadora que compete a la Intervención General de la Ciudad. 
 
20. Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el 
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
(art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones). 
21. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o 
su contravalor en moneda extranjera. 
22. Conforme a lo dispuesto en el los artículos 21 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 31.2 de la Ley General de 
Subvenciones, se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado 
con anterioridad al periodo de justificación determinado en el apartado 18 de esta 
convocatoria. 
23. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención. 
 
De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien 
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directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el 
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno “ 
 

ANEXO 
(MODELO SOLICITUD) 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ASOCIACIONES DE MAYORES AÑO 2018. 

 Asociación solicitante 

Nombre  

CIF  Teléfono  
Dirección  

C/C de abono  
Nº de socios  Superficie en m2 del local de 

la Asociación 
 

 Persona responsable de la solicitud (Datos de la persona que firma la solicitud) 

Apellidos  Nombre  

Cargo/función  DNI  
             Gastos elegibles                                                                                      Importe solicitado 
A Actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados.  

B Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, 

alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, adquisición 

de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas, 

suscripciones, etc. 

 

 
(A) Acompañar programar de actividades para el año 2018 
(B) Acompañar la previsión de gastos corrientes relativos al mantenimiento de la asociación durante el año 2018 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE La persona firmante declara bajo su responsabilidad que la entidad 
solicitante NO INCURRE EN CAUSA DE PROHIBICIÓN para recibir subvenciones, cuenta con una existencia 
legal superior a los tres años, así como con un local social a su propia disposición, sito en Melilla, calle/plaza 
__________________________________________________________________________________________ 

 

La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 

que se acompaña. 

 
Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos 

consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de control 

de la gestión, así como recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración 

Tributario (AEAT) y Entidades Gestoras de la Seguridad Social (INSS, TGSS y demás), documentación acreditativa de 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus  obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en general 

respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención. 
 

Fecha y Firma 

 
Melilla 16 de Marzo de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

272. ORDEN Nº 299 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018. 

De acuerdo con las Bases Reguladoras de aplicación a las convocatorias para la 
concesión por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de subvenciones 
públicas por el procedimiento de concurrencia competitiva, para el mantenimiento, 
funcionamiento y promoción de actividades de las Casas de Melilla, las Asociaciones de 
Vecinos y las Asociaciones de Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 5202, 
de 23 de enero de 2015), en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 
séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 6359/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
ORDENAR la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA 
PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018, por importe máximo de 220.000 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14/92403/48900 RC número de operación 
12018000005712 a la que serán de aplicación las referidas bases, con las siguientes 
determinaciones: 
 

1. Para poder obtener la subvención a que se refiere la presente convocatoria las 
Asociaciones de Vecinos deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones 
Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

2. Será requisito imprescindible para obtener la subvención encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como haber justificado en forma y plazo anteriores subvenciones de las que hubieran 
sido beneficiarios. 
 
Para la acreditación de tales requisitos las entidades solicitantes autorizarán a la Ciudad 
Autónoma de Melilla a recabar los datos correspondientes de la Agencia Tributaria y 
entidades gestoras de las Seguridad Social. 
 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles contados 
a partir del siguiente de la publicación de la presente convocatoria. 

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, 
( se anexa) acompañándose una memoria descriptiva para cada uno de los programas 
o actividades para los que se solicita subvención.  
 
Las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
y en las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano y de Proximidad, o en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 la Ley 39/2015 de 01 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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5. La distribución de las subvenciones se realizará distinguiendo los siguientes 
gastos elegibles: 
 
a) Gastos generales y de mantenimiento de la Asociación (gastos de mantenimiento, 
pequeñas obras o reparaciones, alquileres, adquisición de mobiliario, suministros, 
telefonía, cuotas, suscripciones y otros gastos análogos). 
 
La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá CINCO GRUPOS de 
asociaciones en función de su tamaño, asignándose a cada grupo la cuantía máxima de 
3.000, 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000 euros, respectivamente en atención a los siguientes 
criterios: 
 

3.000 € Entidades con superficie de 200 m2 o más. 
2500 € Entidades con superficie entre 100 m2 y  199 m2. 
2000 € Entidades con superficie entre 60 m2 y 99 m2. 
1.500 € Entidades con superficie entre 30 m2 y 59 m2. 
1.000 € Entidades con superficie menor a 30 m2. 

 
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y regístrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los 
de administración específicos serán subvencionables si están directamente 
relacionados con la actividad subvencionada así como los gastos de garantía bancaria  
 
En ningún caso serán gastos subvencionables: 
 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

 
Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los 
abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 
 
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes, debe 
aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial. 
 
b) Organización de fiestas patronales/ Sacrificio . 
 
La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá TRES GRUPOS de 
asociaciones, asignándose a cada grupo, para la organización de fiestas Patronales o 
de Sacrificio, la cuantía máxima de 1.800, 1.500 o 1.000, respectivamente en atención 
a los siguientes criterios: 
 

1.800 €. Si cuentan con más de 100 socios. 
1.500 € Si cuentan con un número de socios entre 70 y 100 socios 
1.000 € Si cuentan con 69 socios o menos 

 
A tal efecto las asociaciones indicarán en su solicitud las fiestas patronales o de 
Sacrificio  que pretendan organizar durante el presente ejercicio. 
 
c) Otros eventos o actividades 
 
Se asignará a cada evento o actividad ( día del padre, día de la madre, Reyes, Ruptura 
de Ayuno, etc...)  que pretendan realizar las asociaciones la cuantía máxima de 500 
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euros por evento o actividad pudiendo presentar cada asociación un máximo de tres de 
ellas. 
 
d) Proyectos de interés general. 
Se subvencionará a cada asociación un máximo de SEIS proyectos específicos, por el 
importe máximo de 1.000 euros cada uno.  
 
A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá solicitar la subvención de un máximo de 
SEIS PROYECTOS de carácter formativo, cultural, deportivo... (excluidas fiestas 
patronales), pudiendo la Consejería de Educación, Juventud y Deportes denegar la 
subvención cuando el proyecto carezca de un mínimo de calidad, resulte incoherente 
con el objeto social de la asociación o se aprecie otro motivo que justifique la 
denegación. 
 
El criterio de distribución estará fundado en la calidad general de cada proyecto, su 
carácter innovador, la eficiencia y el potencial número de beneficiarios, que deberán ser 
ponderados por la Comisión de Valoración, para determinar el importe asignado en cada 
caso. 
 
Excepcionalmente se podrá conceder la realización de un sólo proyecto, por importe 
máximo de 6.000 euros, previa petición razonada de la entidad solicitante. 
 
e) Adquisición de mobiliario.  
 
En la presente convocatoria las AAVV podrán solicitar una cantidad de 2.000 euros 
como máximo para la adquisición de mobiliario, cuyo importe, caso de que se conceda, 
se detraerá de la cantidad que para el desarrollo de proyectos de interés general 
correspondería a la Asociación de Vecinos que se acoja a esta posibilidad. 
 
6. Cuando el importe concedido resulte inferior al solicitado, se entenderá que el 
beneficiario acepta la subvención concedida si no se pronunciare en contrario en el 
plazo de los 10 días posteriores a la publicación de la resolución definitiva de la 
convocatoria. 
7. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el 
artículo 66 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPA), o 
faltare algún documento, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos 
previstos en el artículo 21 de la misma. 
 
A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar 
posteriormente una ampliación de los datos aportados.  
 
8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual 
realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución. 
9. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la 
propuesta de concesión estará compuesto como mínimo por el Director General de 
Educación y Colectivos Sociales y dos empleados públicos además del Instructor, que 
actuará de secretario.  
10. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de 
acuerdo con el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, se notificará a los 
interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un 
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plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
 
11. 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 definitiva de la concesión.  
12. La propuesta definitiva se formulará al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
 
La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención, 
con la cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa la desestimación del 
resto de las solicitudes. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses.  
 
13. 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. 
14. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las 
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
15. Las subvenciones concedidas en el ámbito de las presentes bases son 
compatibles con la percepción de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados. 
16. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación 
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio 
sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los 
presupuestos tomados en consideración para la resolución. 
 
La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad. 
 
17. El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad 
subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 
General de Subvenciones.  
18. La justificación de la subvención y de la consecución de los objetivos para los 
que fue concedida se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante: 
 

a) Una memoria de la actividad subvencionada. 
b) Los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 

permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.  
c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 

subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 

 
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 
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La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 
 
La justificación se presentará ante el titular de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, en el plazo de 3 meses desde la finalización del ejercicio presupuestario 
correspondiente a la convocatoria, todo ello sin perjuicio de la función última 
fiscalizadora que compete a la Intervención General de la Ciudad. 
 
19. Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el 
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
(art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones). 
20. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o 
su contravalor en moneda extranjera. 
21. Conforme a lo dispuesto en el los artículos 21 del Reglamento General de  
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 31.2 de la Ley General de 
Subvenciones, se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado 
con anterioridad al periodo de justificación determinado en el apartado 18 de esta 
convocatoria. 
22. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que se 
determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención. 
 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la ley 39/2015, de 01 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 
contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, 
pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el 
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno.” 
 

ANEXO (MODELO DE SOLICITUD) 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES 

DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS (AÑO 2018) 

Asociación de Vecinos solicitante 

Nombre  

CIF  Teléfono 
 

Dirección  
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C/C de 
abono 

 

Nº de socios  
Superficie en m2 del 
local de la Asociación 

 

Fiestas patronales y/u otros eventos-actividades que se pretenda organizar durante el ejercicio 

 

¿Solicita subvención para la 
adquisición de mobiliario? 

 
Importe solicitado, en 
su caso 

__________________(máximo 
2.000 euros) 

 

 

 

Proyectos específicos de interés general 

 Denominación Importe / euros 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Persona responsable de la solicitud (Datos de la persona que firma la solicitud) 

Apellidos  Nombre  

Cargo/ 
Función 

 DNI.  

Fecha y firma 

El Solicitante DECLARA encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como 
carecer de deudas con la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cumplir los demás requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 

 

La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
que se acompaña.  

 
Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos 
consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de control 
de la gestión, así como recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración 
Tributario (AEAT) y Entidades Gestoras de la Seguridad Social (INSS, TGSS y demás), documentación acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en general 
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención. 

 
Melilla 16 de Marzo de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

273. ORDEN Nº 300 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2018, DE SUBVENCIONES 

PÚBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS 

CASAS DE MELILLA, PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS 

DE MELILLA. 

De acuerdo con las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, DE SUBVENCIONES 
PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA 
EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LAS CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LAS 
ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
publicadas en el BOME número 5202, de 23 de enero de 2015, en el ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 6345/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
ORDENAR CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2018, DE 
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CASAS DE MELILLA, por importe máximo de 150.000 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 14/92408/48900, RC 1201800005706, a la que serán de 
aplicación las referidas bases reguladoras, con las siguientes determinaciones: 
 
1º.- Podrán concurrir a la presente convocatoria las Casas de Melilla pertenecientes a 
la Federación Nacional de Casas de Melilla. 
2º.- Será requisito imprescindible para obtener la subvención encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como haber justificado en forma y plazo anteriores subvenciones recibidas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
3º.-  El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS contados a partir del 
día siguiente al de publicación de la presente convocatoria.  
 
La solicitud se formulará cumplimentando el modelo oficial que se facilitará por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
 
Las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 la Ley 39/2015 de 01 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar la 
ampliación de los datos necesarios para adoptar la resolución que proceda. Estos datos, 
o la documentación complementaria que se requiera, deberá ser aportada en el plazo 
de 10 a partir de la fecha del requerimiento. 
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4º.- Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el artículo 
66 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPA), o faltare algún 
documento, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 
de la citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos 
previstos en el artículo 21 de la misma. 
5º.- La distribución de las subvenciones se realizará entre las Casas solicitantes, con 
arreglo a lo siguiente: 
 
a) Un máximo de 128.000 euros se distribuirá en función de los siguientes criterios, 
indicadores de las necesidades de cada Casa: 
 
• Número de socios. Se distribuirán proporcionalmente la cuantía máxima de 
65.000 €   en atención a los siguientes parámetros:  
 

Nº. de socios 

Menos de 100 

Entre  100 
 y 200 

Entre  200 
 y 300 

Entre  300 
 y 400 

 
• Volumen de actividades previstas. Se distribuirán proporcionalmente la cuantía 
máxima de  30.000 €  en atención a los siguientes parámetros ( número de actividades 
previstas)  
 

Menos  de  5  
actividades 

Entre  5  y  10  
actividades 

Más  de  10  
actividades 

 
• Cargas financieras por la compra o arrendamiento del local social. Se distribuirán 
proporcionalmente la cuantía máxima de 10.000 €   en atención a los siguientes 
parámetros 
 

Carga financiera 

Menos de 6.000 € 

Entre 6.000 € y  

12.000 € 

Entre 12.000 € y  
18.000 € 

Más de 18.000 € 

 
• Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la casa 
regional. Se distribuirán proporcionalmente la cuantía máxima de  23.000 €  en atención 
a los siguientes parámetros 
•  

Gastos corrientes 

Menos de 10.000 € 

Entre  10.000  y  
20.000 € 

Entre  20.000  y  
30.000 € 

Más de 30.000 € 
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La información acerca de los mencionados criterios deberá ser declarada por las Casas 
solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de su contraste con 
los datos acreditados en ejercicios anteriores. 

 
Dicho importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos: 
Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, 
alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, 
adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y contribuciones, telefonía, 
cuotas, suscripciones, desplazamiento y manutención con ocasión de la asistencia a 
reuniones debidamente convocadas por la Federación Nacional, y otros gastos 
análogos, todo ello con referencia al año 2018. 
 
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y regístrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los 
de administración específicos serán subvencionables si están directamente 
relacionados con la actividad subvencionada así como los gastos de garantía bancaria  
 
En ningún caso serán gastos subvencionables: 
 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

 
Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los 
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 
 
b) 11.000 euros se repartirán a partes iguales entre todas las Casas de Melilla a 
razón de 1.000 euros por Casa. 
 
Dicho importe se destinará a sufragar gastos ocasionados con ocasión de las 
actividades organizadas con motivo de la celebración del Día de Melilla del año 2018. 
 
c) 11.000 euros se repartirán a partes iguales entre todas las Casas de Melilla a 
razón de 1.000 euros por Casa. 
 
Dicho importe se destinará a sufragar gastos ocasionados con ocasión de la 
organización de actividades culturales realizadas durante el año 2018. 
 
6º.-  La tramitación del procedimiento hasta la resolución de la convocatoria se 
desarrollará conforme a las bases reguladoras que le son de aplicación.  
7º.- La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras 
personas o entidades tanto públicas como privadas, inclusive otras áreas u organismos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, si bien su importe no podrá superar el coste total de 
las actuaciones objeto de subvención, en cuyo caso se minorará la subvención 
concedida mediante esta convocatoria en la cantidad que corresponda. 
8º.-  Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las 
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
9º.- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de 
la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, 
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la totalidad de ingresos 
y los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.  
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Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que 
han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los 
gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. 
 
Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente al de concesión 
de la subvención. 
 
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los referidos 
justificantes, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente 
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 
 
10º-. De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía 
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso 
ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin 
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno 
“ 

ANEXO (MODELO SOLICITUD) 

SOLICITUD SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO  Y  

 ACTUACIONES  DE  LAS  CASAS  DE  MELILLA  PERTENECIENTES  A  

FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA 

LA  

 
CASA DE MELILLA solicitante   

DENOMINACIÓN.    

CIF:   Teléfono:   

DIRECCIÓN :    

C/c de abono:    

   

Núm de 

socios: 
 Superficie en m2  del 

local de la asociación: 
 

Cargas financieras por 

compra o arrendamiento 

del local 

Importe anual en 

€uros 
 

Previsión de gastos 

corrientes por el 

mantenimiento de la 

Casa: 

Importe anual en €uros 

Se recuerda la necesidad de aportar el programa de actividades previstas para el 2018, si no se ha 
presentado con anterioridad. 

Persona responsable de la solicitud (Datos de la persona que firma la solicitud)  

Apellidos:  Nombre:  

Cargo/función:  DNI:  
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Fecha y firma: 

 
 
 
 
 
 
El Solicitante formula DECLARACIÓN RESPONSABLE de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Así mismo DECLARA 
carecer de deudas con la Ciudad  
Autónoma de Melilla 

 
Solicitud de subvención acogida a la Convocatoria de subvenciones para la promoción, funcionamiento y actuaciones de 
las Casas de Melilla pertenecientes a la Federación Nacional de Casas de Melilla, correspondiente a 2018.  

 
La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
que se acompaña.  
 
Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos 
consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de control 
de la gestión, así como recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración 
Tributario (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), documentación acreditativa de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en general respecto del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención. 

 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y 
serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud, pudiendo ser cedidos a terceros cuando 
ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias. El titular tendrá derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, órgano 
responsable del fichero. En caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas 
físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los anteriores 
extremos (artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999). 

 
Melilla 19 de Marzo de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA  

274. CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE 

MELILLA Y EL CLUB "ESCUDERÍA DELFI SPORT DE MELILLA". 

De una parte, el Presidente del Patronato de Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELLA, D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para este acto en virtud de los 

Estatutos del Patronato de Turismo de Melilla. 

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero, con D.N.I: 45.298.440-D, Vicepresidente 

del Club "Escudería Delfi Sport" citado y que actúa en su representación mediante 

documentación que aporta y se adjunta. 

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se reconocen capacidad y facultades 

suficientes para intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que en 

materia turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del Patronato de Turismo, 

tiene como objeto la promoción y ordenación del turismo en su territorial, con el fin de 

promover el turismo en todos sus segmentos, entre ellos el deportivo. 

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 

prioridades el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha señalado como 

preferentes las actividades turísticas deportivas y de ocio. 

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene entre 

sus proyectos el difundir la imagen turística de Melilla a través de acontecimientos 

deportivos relacionados con las actividades que se encuadran en el segmento turístico-

deportivo. 

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar 

dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para ello, tanto económicos 

como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen para lograr la plena 

satisfacción de los melillenses en dicha materia. 

Quinto.- Que el Club "Escudería DELFI SPORT" de Melilla, que se halla inscrito en el 

Registro de Asociaciones Deportivas de Melilla con el no 135, con su equipo encabezado 

por los pilotos Juan M. Fidel y Germán Fidel, experimentados pilotos melillenses de 

vehículo 4 x 4 , van a participar en distintos campeonatos a nivel internacional, con el 

objetivo de alcanzar los máximos objetivos deportivos posibles y el de la promoción de 

la Ciudad de Melilla, todo ello bajo la premisa de la optimización de las subvenciones 

que reciba. 

Sexto.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante las 

formas de colaboración legalmente establecidas. 

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Escudería 

DELFI SPORT, han decidido colaborar en la promoción del nombre de la Ciudad de 

Melilla mediante su participación en dos campeonatos internacionales de rallys . 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes en ejercicio de sus respectivas 

competencias y facultades otorgan el presente Convenio de acuerdo con las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 

1.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Patronato de Turismo, se 

compromete a concederle a dicha escudería la cantidad de QUINCE MIL EUROS 

(15.000,000, con objeto de colaborar a cubrir los costes de su participación en las 

pruebas internacionales en las que participará. 

2.- La Escudería DELFI SPORT se compromete a: 

- Organizar a su cargo todo lo concerniente y necesario para su participación en 

el RAID NERZOUGA DAKAR SERIES que tendrá lugar del 15 al 20 de abril de 

2018 . 

- Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de cualquier responsabilidad derivada 

de la actividad, tanto directa como subsidiaria. 

- Instalar donde proceda que el equipo participante lleve el nombre de la Ciudad 

Autónoma de Melilla en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión posible 

del patrocinador principal del proyecto. 

- Colocar en los vehículos participantes los nombres de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, y Turismo de Melilla, en los lugares más visibles, según la actual 

decoración existente en los vehículos. 

- En cualquier acto o actividad (rueda de prensa, presentaciones, nota de prensa, 

aparición pública de los pilotos, etc...) deberán estar presente de forma 

inexcusable los logotipos de la Ciudad Autónoma de Melilla y Turismo de Melilla, 

y/o se hará constar su apoyo al proyecto. 

- La Escudería estará a disposición de la Ciudad Autónoma para aquellos actos 

promocionales que se le requiera. 

Existe crédito presupuestario en la partida 2018 43208 47900 "Convenio Delfi Sport" 

La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2018, independientemente 

de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2018. 

La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de marzo de 2019. 

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 

copia compulsada, según se establece en el art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio 

que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, y 

atendiendo al artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005) deberá incluir una declaración de las 

actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con 

desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante 

facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el art. 37.1 de 

la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 

comprobación y control previstas en art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones. 

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

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

mismo. 

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500€, tal y como 
establece la normativa vigente. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento. 
 

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, 

Francisco Javier Mateo Figueroa 
 
El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla,  
Juan Miguel Fidel Medero 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

275. NOTIFICACIÓN A D. MOHAMED BECHAMAK, EN JUICIO INMEDIATO SOBRE 

DELITOS LEVES 7/2018. 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000007 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0001273 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MOHAMED BECHAMAK 

Abogado: FRANCISCO JAVIER AREVALO FAILDE 

Contra: MOHAMED BECHAMAK 

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 7/18 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 
7/18 seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en 
el que ha sido denunciante vigilante de seguridad 248413 y denunciado MOHAMED 
BECHAMAK cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción 
pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes 
 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a MOHAMED BECHAMAK como autor 
penalmente responsable de un del ito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 
20 días DE MULTA con una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día. En caso de 
impago, el condenado cumplirá un día de privacion de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas. 
 
Se condena a MOHAMED BECHAMAK a indemnizar al establecimiento ZARA en la 
cantidad de 29,95 euros en concepto de responsabilidad civil. 
 
Se acuerda que el chaleco sea entregado a establecimientos de beneficencia de la 
Ciudad de Melilla. 
 
Se imponen a MOHAMED BECHAMAK las costas del presente procedimiento. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACION A MOHAMED BECHAMAK, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a catorce de marzo de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA SECRETARIO 
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