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Año XCII –Viernes 27 de Abril de 2018- Número 5542 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA  

Dirección General de Sanidad y Consumo 

364. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado nº 31/2018, 
seguido a instancias por Motube, S.A. 
365. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de abril de 2018, relativo a convocatoria 
de subvenciones para el año 2018, destinadas a usuarios del Programa PYSEL con el fin de 
facilitar su acceso al plan formativo. 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA  

Instituto de las Culturas 

366. Convenio de colaboración entre el Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la asociación "Escuela de Flamenco Ciudad de Melilla", para el funcionamiento de una 
escuela de flamenco. 

 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

367. Resolución nº 1593 de fecha 24 de abril de 2018, relativa a lista de admitidos y excluidos 
para la provisión de forma interina de una plaza de técnico de Administración General (grupo 
a1), por el sistema de concurso-oposición libre. 

 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

368. Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial para el desarrollo de un programa de acogida 
residencial de menores en situación de desprotección, para el año 2018. 
369. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado nº 330/2017, 
seguido a instancias por Dª Souad Mohamed Amar. 

 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

370. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 20 de abril de 2018, relativo a la aprobación 
definitiva de expediente de transformación de usos de una parcela, sita en calle Alferez Ponjoan, 
56, esquina calle General Moscardó. 
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CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

371. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación Sociedad Melillense de Educación Matemática 
(SMEM) para la realización de diversas actividades y concursos en nuestra ciudad a nivel local 
y para la primera fase nacional de la olimpiada matemática para alumnos de educación primaria 
durante el año 2018. 

 

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS  

Secretaria Técnica 

372. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de abril de 2018, relativo a bases que 
rigen la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a asociaciones 
domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales y festivas (2018). 

  

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

373. Citación a D. Mohamed Kanouch, en procedimiento juicio sobre delitos leves 7/2018. 
374. Notificación a Doña Izaskum Rojas Varela y D. Ali Mohamed Kaddur, en procedimiento 
por delitos leves 145/2017. 
375. Notificación a Doña Saliha Mohamed, en procedimiento por delitos leves 2/2018. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

364. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO Nº 31/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR MOTUBE, S.A. 

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla, en escrito de 16 de abril de 2018, 
comunica lo siguiente: 
 

EDIF. V CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13 

N.I.G.: 52001 45 3 2018 0000111 

Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000031/2018  

Recurrente: MOTUBE, S.A. 
 
Por haberlo así acordado este Juzgado en el PA 0000031/2018, admitido a trámite 
seguido a instancias de MOTUBE, S.A. sobre RESOLUCIÓN DE LA Consejería de 
Presidencia y Salud Pública de fecha 30 de noviembre de 2017 dictada en expediente 
sobre RECURSO CONTRA SANCION PECUNIARIA, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de VEINTE 
DÍAS se remita a ese Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la 
personal y directa responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que obrase el 
mismo, quedando asimismo emplazada la administración que V.I. representa para que 
pueda personarse en forma en el recurso referido. 
 
Conforme establece el artículo 49 de la mencionada Ley, proceda a notificar de 
inmediato la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a 
cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal forma, 
mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. 
Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personase oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna.  
 
Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a este Juzgado, incorporando al 
mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas. 
 

Melilla 23 de abril de 2018, 
La Secretaria Técnica de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

365. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018, 

RELATIVO A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018, 

DESTINADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA PYSEL CON EL FIN DE FACILITAR 

SU ACCESO AL PLAN FORMATIVO. 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 20 de abril de 
2018, una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, y previa su 
declaración de urgencia adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
Segundo: El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, que dice literalmente lo siguiente:  
“ 
  
I.- Tal y como queda establecido en el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4224 de 09/09/2005), es el Consejo de Gobierno 
el órgano competente para la aprobación de la Convocatoria que a continuación se 
expone, siendo el Consejero competente por razón de la materia al que corresponde la 
convocatoria y adjudicación de la subvención . 
 
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 2016), relativo a la Modificación de 
Distribución de Competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla y, 
dentro de las competencias de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, se 
encuentran las funciones en Materia de DROGODEPENDENCIAS. 
 
II.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME n.º 4224 de 09/09/2005), la  Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud 
Pública, ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2018 destinada a usuarios del 
programa PÍXEL  con el fin de facilitar su acceso al plan formativo anteriormente 
especificado, con arreglo a los siguientes apartados: 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 DESTINADAS A 
USUARIOS DEL PROGRAMA PÍSEL CON EL FIN DE FACUILITAR SU ACCESO AL 
PLAN FORMATIVO  
 
Primero.- Objeto y finalidad. 
Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
en materia de drogodependencias, se encuentra el programa PISEL (Inserción Socio 
Educativo Laboral). 
 
Entre las actividades ofertadas en el Programa PISEL, se exige la impartición de 
módulos para la adquisición de ciertos conocimientos prácticos orientados a la 
consecución de técnicas o habilidades que faciliten a los usuarios su inserción en el 
ámbito social y laboral, pero asimismo y, debido a las peculiaridades específicas del 
colectivo al que va dirigido, también requiere que dicha actividad sirva de terapia 
ocupacional. 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5542 Melilla, Viernes 27 de Abril de 2018 Página 1139 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5542 ARTÍCULO: BOME-A-2018-365 PÁGINA: BOME-P-2018-1139 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

El Objetivo General de esta actividad sería facilitar la integración socio laboral de las 
personas en tratamiento por problemas de adicción, como parte del proceso de atención 
integral, fundamental para prevenir las recaídas. 
 
Se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 
4224 de 09/09/2005). Siendo las bases reguladoras de aplicación para la presente 
Convocatoria el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005). Estas subvenciones están destinadas a usuarios 
con problemas de adicción con el fin de facilitar su acceso al plan formativo ofertado en 
el programa PISEL, encargado de impartir módulos para la adquisición de 
conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas y habilidades para la 
inserción de estos usuarios en el ámbito social y laboral, así como el uso de dichas 
actividades como terapia ocupacional. 
 
Segundo.- Financiación. 
Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación Presupuestaria 
01/23300/48900, por un importe máximo de 57.000€, según Certificado de Retención 
de Crédito n.º de operación 12018000005344  de fecha 29 de enero de 2018. 
 
Tercero.-  Beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los usuarios del Centro de Día de Atención a 
Personas con Problemas de Adicción o Consumo Problemático de Sustancias 
Psicoactivas u otras Conductas de Riesgo, que participen en el PROGRAMA PISEL, y 
que cumplan con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 
 
Además, se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser mayor de 16 años y no haber sido declarado incapaz por resolución judicial 
firme. 
2. Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero 
con residencia legal en España. 
3. Acreditar la residencia legal en nuestra ciudad con una antigüedad mínima de un 
año. No obstante, se podrá eximir de tal condición cuando razones de índole socio-
sanitaria así lo aconsejen y se motive mediante informe por parte del correspondiente 
Servicio. 
4. Acreditar la asistencia, en el momento actual o con anterioridad, a programas de 
tratamiento/ deshabituación por consumo de sustancias adictivas u otra adicción y/ o 
ser derivado por alguno de los centros de tratamiento/ deshabituación a personas con 
problemas de adicción, Centro de Salud/ Unidad de Salud Mental, Centro de Menores, 
Medidas Judiciales...  
 
Cuarto.- Naturaleza de la prestación y compatibilidad con otras subvenciones. 
1.- Las ayudas tendrán naturaleza económica y consistirán en la percepción por parte 
del beneficiario de un máximo de 6,81€ por día de asistencia, que en ningún caso 
superará los150 euros mensuales por la asistencia con aprovechamiento al curso  de 
formación ocupacional correspondiente. 
2.- La percepción de las ayudas contempladas en el punto primero, será compatibles 
con cualquier prestación que pudiera recibir el beneficiario por otros conceptos. 
3.- No obstante, lo establecido en el punto anterior, la percepción de estas ayudas será 
incompatible con la percepción por parte del interesado de ayudas o subvenciones que 
perciba por parte de la Institución o Entidad que desarrolle el curso de formación, por 
los mismos conceptos. 
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Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes. 
El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en DOS MESES, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME. 
Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. 
Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública (Anexo I). Se presentarán, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, en Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, 
así como en cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, y deberán 
ir acompañadas, de la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia de DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor.  
b) Certificado de empadronamiento o en su caso autorización para que por parte 
de la Entidad se proceda a la comprobación de dichos datos, conforme al modelo del 
Anexo II. 
c) Certificado de estar incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias 
adictivas o cualquier otra adicción o Informe procedente de los alguno de los siguientes 
centros/ servicios, de estar o haber estado incurso en tratamiento de deshabituación de 
sustancias adictivas o cualquier otra adicción o presentar consumo/ conducta de riesgo:  
 

• Centros de Tratamiento de Adicciones.  

• USM/ Psiquiatría. 

• Centro de Salud/ Médico de Familia. 

• Centros de Menores. 

• Medidas Judiciales. 
 
d) El órgano encargado de la tramitación de las solicitudes podrá solicitar cualquier otra 
documentación que entienda necesaria para la concesión de la ayuda.   
 
En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se hará saber a la persona o entidad 
solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de diez (10) dias hábiles, 
contados a partir de la comunicación de la necesidad de subsanar las deficiencias. En 
caso de no hacerlo se entenderá por desistido de su petición. 
 
En este procedimiento de concurrencia no competitiva para la concesión de 
subvenciones, las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán 
practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública. 
 
Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2005 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexto.- Obligaciones de los beneficiarios. 
Tendrán la obligación de: 

1.- Conocer, respetar, cumplir y aceptar las normas de régimen interno existentes 
en el centro. 

2.- Firmar el contrato terapéutico al inicio del programa. 

3.- Respetar a los profesionales, a los compañeros y las decisiones que se tomen 
en relación a su proceso. 

4.- Evitar conductas agresivas físicas o verbales. 

5.- Asistir a todas las actividades programadas en horario y días establecidos, 
participando activamente en su proceso de reinserción. 

6.- Hacer buen uso de las instalaciones y materiales del Centro.  
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Séptimo.- Régimen disciplinario. 
Los beneficiarios estarán sometidos al régimen disciplinario que a continuación se 
detalla. Las faltas graves no prescribirán permaneciendo en vigor durante todo el 
desarrollo de la actividad o taller y supondrán la pérdida de la cantidad de beca 
correspondiente a un día por cada falta cometida. 
 
No se admitirán faltas justificadas por encima del 25% de las jornadas lectivas en un 
mes, salvo causa grave justificada documentalmente. El incumplimiento de esta regla 
dará lugar a la expulsión. 
 
Se computarán como faltas graves las siguientes: 
 

1.- Dos faltas de asistencia sin justificar en un mismo mes. 

2.- Dar positivo en analítica a cualquier sustancia considerada estupefaciente. 

3.- Negativa u olvido a realizar alguna analítica. 

4.- Consumo de sustancias estupefacientes en las dependencias del Centro. 

5.- Actividades de tráfico de sustancias en las dependencias del Centro. 

6.- Falta de respeto a los compañeros o profesionales del Centro. 

7.- Falta de cuidado y/o sustracción del material empleado en el desarrollo del 
curso o cualquier otro material u objeto del Centro. 

8.- Reiteradas faltas de puntualidad. 

9.- Mantenimiento de conductas contrarias a conseguir un buen ambiente de 
convivencia y trabajo. 

10.- Negativa a participar en cualquiera de las actividades programadas en el 
curso, sin justificación de peso. 

 
Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria. 
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las 
ayudas será la Dirección General de Sanidad y Consumo. 
2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos 
previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta 
de concesión estará compuesto, por la Directora General de Sanidad y Consumo de la 
Consejería de Presidencia y Salud Publica  y dos empleados públicos de la misma . 
3.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre).  
 
Noveno.- Propuesta de resolución. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano 
instructor, a la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la 
propuesta de resolución, que deberá notificarse a los interesados. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le 
haya notificado la resolución definitiva de la concesión.  
 
La resolución corresponde a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
y se hará mediante Orden.  
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Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME. El vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). 
 
Décimo.- Pago. 
El pago de la subvención se efectuará a la finalización de los talleres en un UNICO 
PAGO.  
 
Úndécimo.- Recursos. 
La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, tal y como establece 
el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, pone fin a la vía administrativa. 
 
Duodécimo.- Eficacia. 
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 
 
Dese traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 
Por todo ello, formulo la siguiente PROPUESTA: 
 
UNICA.- Que se proceda a la aprobación por el Consejo de Gobierno de  las 
“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 DESTINADAS A 
USUARIOS DEL PROGRAMA PÍSEL CON EL FIN DE FACILITAR SU ACCESO AL 
PLAN FORMATIVO”  
 

Tipo documento Nombre CSV (link al documento) 

PTS_PRORES_WORD Propuesta 11777113506221366141 

PTS_RESOL_CONS_WORD Resolución Consejeros 11777131675144572760 

PTS_M_0037 

Convocatoria  
SUBVENCIONES  
NACIONAL  DR 
PROGRAMA PIXEL 

12004762343504602321 

PTS_M_0019 Informe Jurídico 11777073652630047505 

RC (Retención de Crédito)  12002640543675572154 

PTS_M_O0004 
Informe  de  Incoación 
Expediente 

11777074736272525652 

PTS_PRORES_WORD Propuesta 11777112215263603573 

INFORME_FIS Informe de fiscalización  11777074161130535254 

PTS_PRORES_WORD Propuesta 11777112177567630125 

 
Melilla 25 de abril de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777113506221366141&HASH_CUD=cacf110a9b9c25d7b91196da485570d6828f9c11
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777131675144572760&HASH_CUD=e9654be465525a51489264469636ff20e6aa06bf
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=12004762343504602321&HASH_CUD=660f8584770536f4a3cb16e05097b013e04e889c
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777073652630047505&HASH_CUD=a79b962ae1747bd50c1e0bd783d1bc64277f1166
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=12002640543675572154&HASH_CUD=759036b7ed71273dc78ee863046a6dc345e2441e
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777074736272525652&HASH_CUD=6790635feb97f6835a1178532aa4a05348e26699
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777112215263603573&HASH_CUD=c449004ae78a608109d55ce123100642aa3f060a
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777074161130535254&HASH_CUD=40090fdf9c859b46dc9efc5f69d2cb46d81f6b49
https://sede.melilla.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=11777112177567630125&HASH_CUD=5bf599063228525aa06a11ecfb815ef05d2045b8


BOME Número 5542 Melilla, Viernes 27 de Abril de 2018 Página 1143 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5542 ARTÍCULO: BOME-A-2018-366 PÁGINA: BOME-P-2018-1143 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA  

Instituto de las Culturas 

366. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LAS CULTURAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN "ESCUELA DE 

FLAMENCO CIUDAD DE MELILLA", PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA 

DE FLAMENCO. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN “ESCUELA FLAMENCO 
CIUDAD DE MELILLA”, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA DE 
FLAMENCO  
 
En Melilla, a  16 de abril de 2018  

 
REUNIDOS 

 

De una parte Dª Mª de la  Paz Velázquez  Clavarana, en calidad de Vicepresidenta del 
Consejo Rector del Instituto de las Culturas de Melilla, y en representación del 
mencionado organismo autónomo, con CIF Q 5200012 B, en adelante la Entidad 
Colaboradora, adscrito a la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el ejercicio de las competencias delegadas por el Presidente 
del Consejo Rector del Instituto de la Culturas, mediante Resolución de fecha 7 de 
septiembre de 2015 ( BOME 5269 de 15 de septiembre de 2015) con domicilio social en 
c/ Carlos Ramírez de Arellano, 6-8, D.P. 52001.   
 
Y de otra Dª. Mª José Carmona Moreno, con DNI 45.299.742-T, Presidenta de la 
“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”, con CIF G 52032000, y domicilio en 
Melilla, calle Carretera Hardú s/n, Urb. Nuevo Real , Portal 2, bajo B., en nombre y 
representación de la misma.  

 
INTERVIENEN 

 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas.  
  

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO.- El Instituto de las Culturas tiene entre sus finalidades el objetivo de 
investigación, estudio, promoción y difusión de los valores intrínsecos de la pluralidad 
cultural melillense como recoge el artículo 3 de sus estatutos (B.O.M.E. núm. 4919 de 8 
de mayo de 2012).  
SEGUNDO.- El Instituto de las Culturas, tiene como misión principal elaborar proyectos 
y propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y promoción de la cultura en todas sus 
manifestaciones, así como el establecimiento de mecanismos y estrategias que 
contribuyan eficazmente a la preservación y desarrollo del acervo cultural de las 
comunidades que integran la población melillense, como patrimonio común.  
TERCERO.- El Instituto de las Culturas es particularmente sensible con la defensa, 
estudio, investigación y divulgación de los mencionados valores culturales melillenses, 
así como la difusión, tanto en el ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las 
tradiciones y costumbres más significativas que los conforman.  
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CUARTO.- Que en el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 2017-2019 (Publicado en el BOME Extraordinario núm. 18 
Miércoles, 25 de octubre de 2017) se contempla  la planificación estratégica del 
Organismo Autónomo “Instituto de las Culturas” adscrito a la Consejería de Presidencia 
y Salud Pública  en cuya línea de subvención 3º “ Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Melilla (PCI)”, viene recogido el  Convenio Asociación “Escuela Flamenco 
de Melilla” con una dotación de 50.000,00 €.  
QUINTO.-  Que asimismo el Consejo Rector del Instituto de las Culturas aprobó, en 
sesión celebrada el pasado 5 de diciembre  del 2017,  los presupuestos y el Plan de 
Actuaciones  del Instituto de las Culturas para el presente año, en donde se incluye una 
Subvención Nominativa mediante la firma de un Convenio de colaboración con la  
“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” por un importe de 50.000 Euros.  
SEXTO.-  La  “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” es una Asociación de 
carácter cultural, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación (BOE , Nº 73, de 26 de marzo), careciendo 
de ánimo de lucro y sin estar sujeta a un régimen asociativo específico. Esta asociación 
tiene como  fines el fomento de la música, la promoción de la creatividad y difusión de 
la misma, entre sus objetivos principales, está la formación del flamenco en las 
modalidades de Cante Flamenco, Guitarra Flamenca y Percusión Flamenca y el 
desarrollo cultural del flamenco en todas sus vertientes. Tiene también entre sus 
objetivos el desarrollo de acciones formativas que impulsen el Flamenco Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad a todos los colectivos e instituciones de la Ciudad de Melilla.  
SÉPTIMO.- Que las entidades que suscriben el presente Convenio de Colaboración 
expresan su firme voluntad de promover y defender el valor educativo, cultural y social 
del flamenco, ambas partes conciertan la presente  fórmula de colaboración, a cuyo fin 
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, justificado el procedimiento de concesión directa en la 
previsión nominativa de la subvención en el presupuesto del Instituto de las Culturas 
para el año 2018.  
 
Por todo ello, el Instituto de las Culturas y la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de 
Melilla” acuerdan establecer el presente Convenio de Colaboración, en los términos de 
las siguientes:  
 

CLAÚSULAS 

  
PRIMERA.- Se desarrollará una colaboración constante y estrecha entre ambas 
organizaciones para lo cual se articulará una red amplia y continua de intercambio de 
información, publicaciones y cualquier tipo de material que sean de interés para dichas 
entidades. Del mismo modo, se podrán efectuar estrategias conjuntas de comunicación 
respecto a actividades, proyectos y causas que competan a ambas partes.   
 
Colaborando, de esta forma, activamente en la difusión de las actividades que se 
pongan en marcha como consecuencia del cumplimiento de este Convenio.  
  
SEGUNDA.-  El objeto del convenio consiste en la colaboración para el sostenimiento y 
funcionamiento de una Escuela de Flamenco en la Ciudad Autónoma de Melilla, que 
contribuya a la difusión y preservación de uno de los pocos bienes culturales 
inmateriales españoles declarados, hasta el momento, Patrimonio de la Humanidad, que 
hunde sus orígenes y antecedentes en las tradiciones artísticas de tres comunidades 
que conviven en la ciudad de Melilla: la romaní-gitana, la amazige y la judía. Las líneas 
de contenido a subvencionar seguirán lo establecido en las normas de funcionamiento 
interno del Instituto de las Culturas de fecha 22 de octubre de 2015.  
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 TERCERA.-  El Instituto de las Culturas de la Ciudad de Melilla se compromete a abonar 
a la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” la cantidad de 50.000 Euros, con 
cargo a la Aplicación Presupuestaria 33403/48900 (Capítulo Subvenciones)  que deberá 
destinarse al sostenimiento de la Escuela de Flamenco. Así mismo el Instituto de las 
Culturas se compromete a facilitar a la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” 
unas dependencias que respeten las mínimas exigencias de accesibilidad, y deberá 
contar con una capacidad y organización suficiente y adecuada para atender a los 
alumnos que asisten a las clases.    
CUARTA.- Se requerirá una preinscripción por cada una de las asignaturas a las que 
opta el alumno, debiendo con posterioridad, formalizar dicha preinscripción en una 
matrícula definitiva, para todo el curso, por cada una de las especialidades concedidas. 
Se dará prioridad en cuanto a su permanencia en la Asociación “Escuela Flamenco 
Ciudad de Melilla” a los antiguos alumnos, destinándose las plazas de nueva creación 
a la inscripción de alumnos nuevos. El total de plazas ofertadas será de 28 por 
asignatura.  
QUINTA.-  El precio de la matrícula ordinaria para aquellos alumnos que resulten 
admitidos se establece en 50 Euros por cada especialidad, pudiéndose matricular de 
hasta dos especialidades, estableciéndose en este último caso una matrícula de 40 
euros por asignatura,  aplicándose las deducciones que correspondan a las familias 
numerosas, carnet joven, etc…Para obtener estas deducciones se deberá adjuntar  
fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén en vigor a la 
fecha de entrega. La cantidad percibida por la Asociación en concepto de matrículas del 
alumnado se destinarán para los gastos fungibles, compra de materiales y/o alquiler de 
equipo de sonido para las actividades de la Asociación.   
SEXTA.-  Compromisos asumidos por la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de  
Melilla:  
  

• Garantizar la impartición de clases presenciales de guitarra, cante y cajón flamenco, 
asegurando la existencia de tres monitores (uno por cada especialidad) de acuerdo con 
la programación que se adjunta en documento anexo.  
  

• La asociación presentará al Instituto de las Culturas una primera memoria a los seis 
meses de vigencia de este contrato y, al término de éste, entregará una memoria- 
informe final que incluya la justificación de los gastos realizados a cargo de la 
subvención que aquí se adjudica.  
  

• La Asociación, en cualquier actividad  pública o promocional, relacionada directa o 
indirectamente con la Escuela de Flamenco, por vía presencial o virtual, colocará en 
lugar y destacado el logotipo del Instituto de las Culturas. Asimismo, en el caso de 
edición de folletos o programas y en cualquier objeto de mercadotecnia que encargue 
la Asociación para difundir su imagen corporativa (prendas de vestir como camisetas, 
chalecos, etc…) habrá de incorporarse impreso el logotipo del Instituto de las Culturas, 
que figurará en sitio principal y reconocible a primera vista.   
  
Dichos gastos correrán a cargo de la Asociación Escuela Flamenco de Melilla.  
  

• También correrán a cargo de la Asociación Escuela de Flamenco de Melilla los gastos 
derivados de las liquidaciones que por derecho de autor hayan de abonarse a la SGAE 
o entidades afines.  
 

• La Asociación se obliga a facilitar a los alumnos/as el material didáctico imprescindible 
para un seguimiento eficaz de las clases prácticas. También proveerá a los alumnos, 
que así lo soliciten, de guitarras y cajones para ser usadas, exclusivamente, durante las 
clases y/o las actuaciones públicas. Asimismo la Asociación se compromete a 
inventariar y mantener todo el material del Instituto de las Culturas (Guitarras, Cajones, 
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etc…) en óptimas condiciones de uso siendo responsable del mismo hasta la finalización 
del presente convenio.  
  

• La Asociación llevará a cabo durante el año quince actuaciones de manera gratuita, 
debiendo hacer las peticiones directamente al Instituto de las Culturas con una 
antelación mínima de una semana y previa autorización de la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Instituto de las Culturas.  
  

• La Asociación se encargará de los trámites de admisión y gestión administrativa de 
los alumnos, bajo la supervisión directa del Instituto de las Culturas. En el supuesto de 
que se formulen ante el Instituto de las Culturas quejas o reclamaciones de personas 
cuyas solicitudes de admisión hayan sido rechazadas injustificadamente o que hayan 
sido expulsados/as sin motivación alguna, el Instituto de las Culturas, previa 
comprobación de las circunstancias, podrá obligar a la Asociación a revisar su decisión 
inicial. En caso de que la Asociación incumpla esta cláusula, el Instituto de las Culturas 
podrá suspender unilateralmente la subvención y reclamar la restitución de las 
cantidades percibidas hasta ese momento.  
  

• Comunicar cualquier propuesta de modificación, que deberá contar con el visto bueno 
de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, que pudiera surgir 
en el desarrollo y ejecución de las actividades (tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución, etc…), los contratos de los monitores así como su jornada 
laboral, etc… con el fin de acordar conjuntamente cualquier variación en el desarrollo 
de los mismos.  
  
SÉPTIMA.- Pago de la Subvención. El abono de la subvención se hará efectivo tras la 
firma del presente Convenio, y previa autorización por parte de Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en un único pago que tendrá naturaleza prepagable íntegramente 
dadas las características de la entidad, que no dispone de otros medios de financiación 
para las actividades que se pretenden llevar a cabo y una vez informada 
favorablemente, previa entrega de la memoria de actividades y a acciones a realizar, 
por parte de la Directora Gerente del Instituto.  
OCTAVA.- La percepción de esta subvención es compatible con la obtención de otras 
Subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas, teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras Subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.  
NOVENA.- Justificación. La aportación económica se recibe por la “Asociación Escuela  
Flamenco Ciudad de Melilla”, con el carácter de subvención a justificar. La justificación 
se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, el coste total de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los 
justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad durante la vigencia del 
convenio. Se incluirá en la cuenta justificativa, una relación del personal adscrito a la 
ejecución del convenio y financiado con cargo al mismo, con indicación del puesto o 
cometidos que desempeña cada uno y los respectivos periodos de adscripción, 
acompañando copia de los recibos de salarios abonados y de los documentos TC1 y 
TC2.  
 
Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 40.000 €  en el supuesto de 
coste por ejecución de obra, o de 15.000 € en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del Servicio o la 
entrega del Bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
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suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
( art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).   
  
Su presentación se realizará ante el Instituto de las Culturas de Melilla, en el plazo 
máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del presente convenio, todo 
ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.  
  
DÉCIMA.- El seguimiento del convenio se llevará a cabo por parte de una comisión 
creada a tal efecto por el Instituto de las Culturas, en la que estarán presentes dos 
representantes de la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” y dos 
representantes del Instituto de las Culturas, correspondiendo a uno de estos últimos la 
Presidencia.  
UNDÉCIMA.- Vigencia. El presente convenio de colaboración tendrá vigencia desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, ambos inclusive.  
DUODÉCIMA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra 
índole entre el Instituto de las Culturas de Melilla y las personas o entidades que realicen 
actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y 
exclusivamente a la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”.  
DECIMOTERCERA.- Causas de Extinción. El incumplimiento por cualquiera de las 
partes de las cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. 
También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas o de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención por parte de 
la entidad beneficiaria determinará la obligación de reintegro de las cantidades que ya 
hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma 
determinará el pago de los daños causados a la otra parte.  
DECIMOCUARTA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la 
legislación Comunitaria, Nacional, Autonómica y Local que le sea de aplicación, y a la 
“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”, en particular, al cumplimiento de la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  
DECIMOQUINTA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y 
cumplimiento del presente convenio, serán de conocimiento y competencia del orden 
Jurisdiccional contencioso-administrativo. En prueba de conformidad de las partes 
interesadas, se firma el presente Convenio por duplicado y en el lugar y fecha indicados.  
  

Melilla  a 16 de abril  de 2018  
Por el Instituto de las Culturas 
Paz Velázquez Clavarana  
 
Por la Asociación Escuela Flamenco  
Mª José  Carmona Moreno  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

367. RESOLUCIÓN Nº 1593 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, RELATIVA A  LISTA  

DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA  LA PROVISIÓN DE FORMA INTERINA DE UNA 

PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO A1), POR EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. 

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión, de forma interina, de una plaza de Técnico de 
Administración General (Grupo A1), por el sistema de concurso-oposición libre, y 
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 19103/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 45.308.141-G ALEMANY FERNÁNDEZ, PABLO A. 

2 E-Y3374441-X ANTONIOLI, SARA 

3 45.286.311-R ARRIETA MÉNDEZ, EVA Mª. 

4 45.304.237-X AZOUAGHE MOHAMED, NESIN 

5 44.073.685-G BOUYANZAR NASSAR, NAJIM 

6 45.303.524-X CALDERÓN GALLARDO, MIGUEL J. 

7 45.275.239-S CEREZO FERNÁNDEZ, MARGARITA 

8 45.308.122-P CROUSEILLES MONTOYA, PATRICIA 

9 45.311.688-D DE ARRIBA DE LA ROSA, BEATRIZ 

10 28.881.520-Y DEBÉN HORMIGO, JESÚS I. 

11 25.146.154-R DELGADO DIESTRO, ÁLVARO 

12 45.316.127-D ECHEVARRÍA FERRÓN, DANIEL 

13 45.294.298-F ESTRADA ZAYAS, VERÓNICA 

14 45.306.871-E EXTREMERA LÓPEZ, FRANCISCO R. 

15 45.297.306-W GARCÍA ALEMANY, ANA Mª. 

16 45.309.184-N GARZÓN HINOJO, LAURA 

17 45.286.767-C GINER GUTIÉRREZ, DIEGO 

18 45.309.281-V GÓMEZ LÓPEZ, NURIA 

19 45.295.961-Z GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO M. 

20 45.319.516-V GUTIÉRREZ DE AIZPURU, LUS 

21 45.279.816-S MANSILLA BARRAGÁN, ANA I. 

22 45.298.486-D MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS 
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23 45.291.967-E MILLÁN PLATERO, NURIA 

24 45.356.120-M MOHAMED EL MASLOUHI, MIRIEM 

25 45.284.328-L OROZCO RODRÍGUEZ, Mª. ALEJANDRA 

26 45.306.761-G PALOMO SANTA, GEMA V. 

27 45.298.531-P RAMÓN VEGA, MARÍA 

28 45.294.355-H RAMOS VILLALÓN, Mª. CARMEN 

29 45.307.607-E REAL ALONSO, JESÚS 

30 45.281.700-J RÍOS ORTÍZ, FERNANDO 

31 45.309.234-Q RUBIO SOLER, FRANCISCO J. 

32 45.288.003-Z SERFATY BITTAN, SALOMON 

33 45.282.545-F TORAL DEL CASTILLO, BELEN F. 

34 45.296.367-Y VERA FONT, VIRGINIA 

 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 

45.306.216-B ÁLVAREZ MORATINOS, Mª. DEL ROCÍO 
45.312.082-N BENHAMÚ BELILTY, ELÍAS 
45.306.930-N LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ M. 
 

Motivo de exclusión: 
No presentar Titulación requerida en las Bases de la Convocatoria. 

 
45.297.357-F FERNÁNDEZ COMPÁN, NURIA E. 
 

Motivo de exclusión: 
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido. 

 
45.291.897-K GAVILÁN MONTENEGRO, JOSÉ I. 
 

Motivo de exclusión: 
Solicitud presentada fuera de plazo. 

 
33.499.344-M SUSÍN PERTUSA, CARLOS A. 
 

Motivo de exclusión: 
No presentar derechos de examen requeridos en las Bases de la 
convocatoria. 

 
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Anuncios, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME 
núm. 5530 de 16 de marzo de 2018). 
 
Asimismo, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles. 
 

Melilla 24 de abril de 2018, 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

368. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO ASISTENCIAL 

PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE 

MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN, PARA EL AÑO 2018. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO ASISTENCIAL 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE 
MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN, PARA EL AÑO 2018. 
 
En Melilla, a 23 de abril de 2018 

REUNIDOS 

 
De otra parte, D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social, por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 28, de 20 de 
julio de 2015), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de 
distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario 
número 17 Viernes, 30 de septiembre de 2016). 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José lmbroda Ortiz Presidente del Centro 
Asistencial de Melilla, con CIF G- 29901907, elegido para tal cargo en la Asamblea 
General de Asociados el día 19 de mayo de 2004, actuando en nombre y representación 
de la referida Entidad sin ánimo de lucro y debidamente facultado para este acto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de dicha Asociación Ambas partes 
se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, según acuerdo registrado 
con número 2018000279, en su reunión de fecha de 20 de abril de 2018 del Consejo de 
Gobierno de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe Extraord. nº 2, de 
30/01/2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 

PRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar 
la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los 
niños deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los 
que deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los 
derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 
noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991. 
 
SEGUNDO.· La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia 
de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de 
lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29 de agosto de 1997, (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás 
normas complementarias y de desarrollo, en especial en materia de protección de 
menores y ejecución de medidas impuestas por los jueces a éstos. 
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TERCERO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas 
organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo 
diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación 
social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos 
económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de 
vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
 
CUARTO.· La Entidad Centro Asistencial, tiene acreditada experiencia en la atención 
individualizada a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en centros 
residenciales de atención especializada, que permitan la progresiva normalización y 
reinserción de menores con problemas socio familiares. La Entidad Centro Asistencial 
actuará como Entidad colaboradora de Integración familiar para el ejercicio de la guarda 
de aquellos menores ingresados por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla o por decisión judicial. 
 
QUINTO.- Por su naturaleza y fines - la atención a menores y a otros colectivos 
vulnerables -, ambas instituciones coinciden en la necesidad de cooperación para 
procurar la atención residencial a los menores objeto de desprotección y que se 
encuentren sometidos a alguna medida de protección por parte de la Entidad Pública 
competente en materia de protección de menores o por decisión judicial, deban estar 
bajo esta medida de acogimiento residencial. 
 
SEXTO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 
2018, aprobados por Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, 
relativo a aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para el ejercicio 2018, publicado en el BOMe. Extraord. numero 1 de fecha 
24 de enero de 2018, existe una subvención nominativa en los que aparece como 
Aplicación Presupuestaria 05/23101/48900 en concepto de Convenio de Colaboración 
entre Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro 
Asistencial de Melilla para el desarrollo del PROGRAMA "ACOGIDA Y ATENCIÓN DE 
MENORES NO ACOMPAÑADOS Y SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS', DURANTE 
EL AÑO 2018, por un importe de 2.225.740,10 € 
 
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, 
establece 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". 
 
Que 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•. 
 
OCTAVO.- Con fecha de febrero de 2017, se dicta Orden nº , por la que se acuerda la 
concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales 
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de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publicación, al amparo de lo previsto 
en el art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas 
consistente en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las 
obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas 
por dicha Entidad. 
 
SEGUNDA. CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23101 
48900 del presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (2.225.740, 10 €) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en el Anexo. Existiendo RC SUBVENCIONES nº 12018000005908, del 1 de 
febrero de 2018 expedido por la Sra. Interventora General de la Ciudad de Melilla en la 
Aplicación Presupuestaria 05/23101/48900, para hacer frente al citado Convenio 
de Colaboración, por un importe de 2.225.740,10 €. 
 
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 
 
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito 
y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
De acuerdo con lo establecido en los articulas 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir al CENTRO ASISTENCIAL 
(G-29901907), el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada del 50%, 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. 
 
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece en 
la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue 
el presente Convenio. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía. 
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Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
QUINTA. COMPROMISO DE LAS PARTES, PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que como Entidad concesionaria que se 
establecen en la Ley General de Subvenciones y, en particular, se comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2,225.740, 10 €) 
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos que 
contiene el Programa a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de 
Colaboración. 
 
Se permite la compatibilidad con otras subvenciones públicas hasta la estimación total 
del coste plaza/día/menor que se estima en 64,19 €, para el año 2018. En caso de que, 
a pesar de lo anterior, se agotará la financiación prevista se estudiaría el incremento de 
la misma en función de la disponibilidad económica hasta el referido importe menor/día, 
mediante la suscripción de la pertinente Addenda 
 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
El CENTRO ASISTENCIAL de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 
 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el1de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
 
b) Remitir a la Dirección General del Menor y la Familia, la documentación que acredite 
la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del 
presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social 
de los mismos. 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, 
según el siguiente protocolo: 
 
a) los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de 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. 
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación: 
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a. Copia del Contrato Laboral. 
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
c. Recibo de nómina, que deberá contener. Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 
categoría profesional, certificado o título académico acreditativo de la formación 
académica que se exige para cada categoría laboral, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc. 
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal 
de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) -Anexo C. 
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros 
cuando se trate de contratos de obras y 15.000 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 del CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA, 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. 
 
2. La justificación técnica incluirá un Informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el 
impacto social de los mismos. 
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección 
General del Menor y la Familia, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a 
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, quedando una copia de la 
justificación en la Consejería de Bienestar Social. 
 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente 
cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de 
las cantidades percibidas. 
 
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y 
ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la 
forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección 
General del Menor y la Familia cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 
d) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las altas/ bajas de los menores 
beneficiarios, en el momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la 
relación de usuarios del mes correspondiente (Anexo D) 
e) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento. 
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SEXTA.• LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.- 
 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- El Centro Asistencial de Melilla, se comprometen 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 et 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 organización, 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. 
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las 
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. 
c.- Et desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Menor y la Familia de la 
Consejería de Bienestar Social o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio. 
d.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se 
recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días 
máximo desde la finalización del programa o de la actividad subvencionada. 
 
Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en 
cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o 
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio. 
 
c) Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el 
art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
d) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de 
tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 
40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 
e) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, en función de la 
actividad que se desarrolla, o en su defecto al Convenio Colectivo Estatal de Acción e 
Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015) 
f) En atención a la dinámica social, previa solicitud de la Entidad convenida y 
debidamente justificada, y con la conformidad del técnico asignado al convenio, la 
entidad subvencionada podrá transferir hasta el 10% de los importes asignados al 
capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, 
sin que, en ningún caso, se exceda en el cómputo total del importe nominal asignado 
presupuestariamente. 
 
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la 
actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones. 
 
 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5542 Melilla, Viernes 27 de Abril de 2018 Página 1156 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5542 ARTÍCULO: BOME-A-2018-368 PÁGINA: BOME-P-2018-1156 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

OCTAVA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 
2018 
 
NOVENA. PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Bienestar Social}, así como, a incorporar su logotipo en cuantos 
materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas 
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la 
Imagen Gráfica Institucional de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009) 
 
DÉCIMA.• REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si el Centro Asistencial de Melilla, incurre en 
algunos de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 
 
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por el Centro Asistencial de Melilla', se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles 
incumplimientos enunciados en el párrafo n} del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa por el Centro Asistencial de 
Melilla", de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
UNDÉCIMA.• SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.- 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las 
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Entidad. 
 
DÉCIMASEGUNDA.• COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL CONVENIO.• 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos por el Centro 
Asistencial de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la 
Consejería de Bienestar Social. 
 
DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.· 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar 
Social. 
 
DÉCIMOCUARTA.• JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- 
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Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro 
fuero que le pudiera corresponder 
 
DECIMOQUINTA.· RÉGIMEN JURÍDICO.· 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Este convenio no 
generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melina 
y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su 
objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-
administrativa, según se extrae de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público durante la ejecución del mismo, por 
lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
DECIMOSEXTA,• NATURALEZA JURIDICA.• 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 6 de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo 
segundo. 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el 
presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento 
 

Por la Consejería de Bienestar Social de Melilla, 
El consejero, 
Daniel Ventura Rizo 
 
Por el Centro Asistencial, 
El Representante Legal, 
Juan José Imbroda  
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ANEXO A 
 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ACTUACIONES 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y PROGRAMA DE ACOGIDA 
RESIDENCIAL DE MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN POR LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL AÑO 2018 
 
2.• MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
El Real Decreto 1.385/1997, de 29 de agosto (BOE núm. 229 de 24/09/97), sobre 
traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en materia de asistencia social, establece la asunción por parte de 
la Ciudad de Melilla, de las funciones de protección y tutela de menores, según lo 
establecido en el Código Civil, con la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, sobre Protección Jurídica del menor, El Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, de 10 de febrero de 1998, y publicado en el núm. 3.564 
del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de febrero de 1.998, establece 
en su apartado 2° que será la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (hoy consejería 
de B. Social), la Entidad Pública competente a los efectos previstos en la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor. La protección de los 
menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y 
reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos 
adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de 
desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. La protección de los 
menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y 
reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos 
adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de 
desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En este caso, la Entidad 
Pública en Melilla carece de Centros propios especializados para la atención a menores 
con problemas de conducta de titularidad municipal, tal y como se reconocía en el propio 
RD 1385/1997 de transferencias, por lo que para el correcto ejercicio de las funciones 
de protección que la Ley le impone debe formalizar convenio de colaboración con 
Entidad colaboradoras del tercer sector especializadas en la atención a la infancia, en 
especial la atención a menores extranjeros/as no acompañados/as que requieren una 
acogida residencial al estar privado de un domicilio familiar. Siguiendo la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores 
no acompañados en la UE (2012/2263(INI)) en el que se insta a los Estados miembros, 
a fin de garantizar la coherencia y unas normas equitativas en la protección de los 
menores no acompañados dentro de la UE, a que les ofrezcan una protección 
adecuada, cualquiera que sea su estatuto, y en las mismas condiciones que a los niños 
nacionales del país de acogida, en particular el acceso a un alojamiento apropiado: el 
alojamiento siempre debe reunir unas condiciones sanitarias adecuadas, el alojamiento 
nunca debe facilitarse en un centro cerrado y, en los primeros días, debe ser un centro 
especializado en la acogida de menores no acompañados; esta primera fase debe ir 
seguida de otra con alojamiento más estable; los menores no acompañados deben estar 
siempre separados de los adultos; el centro debe cubrir las necesidades de los menores 
y disponer de instalaciones adecuadas; el alojamiento en familias de acogida y en 
«unidades de vida» y el alojamiento común con familiares menores u otros menores con 
quien tenga una relación estrecha deberla promoverse cuando así sea apropiado y así 
lo desee el menor; 
 
3.•ENTIDAD (nombre y NIF) 
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA" (CIF G-29901907) 
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4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores (niños y niñas) en situación de desprotección, con especial atención a la 
atención a menores extranjeros no acompañados sometidos a alguna medida de 
protección por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Hasta 125 menores sometidos a alguna medida de protección que requieran de la 
necesidad de un alojamiento que satisfaga todas las necesidades de la vida diaria en 
régimen de acogimiento residencial 24 horas. 
 
6,• UBICACIÓN E INSTALACIONES 
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
C/ Músico Granados, 10 MELILLA. 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)  
Desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2018. 
 
8.• MEMORIA TÉCNICA 
La Entidad beneficiaria se compromete a asumir la guarda de aquellas menores cuya 
guarda haya sido delegada por la Consejería de Bienestar Social en su función de 
Entidad Pública competente en materia de protección de menores en el ámbito territorial 
de Melilla. 
 
La Entidad beneficiaria colaboradora en funciones de acogedora residencial con la 
diligencia de un buen padre de familia, así como, cumplir los compromisos y 
obligaciones que el art. 21.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, atribuye a las mismas en particular. 
 
a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características 
personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que 
persiga el bienestar del menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el 
marco del plan individualizado de protección que defina la Entidad Pública. 
b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su 
consecución, en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la 
salida del centro. 
c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos. 
d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 
en interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así 
como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la 
provincia de origen del menor. 
e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera que 
ese es el interés del menor. 
f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 
 
En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 
 
g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a 
las necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de 
formulación de quejas y reclamaciones. 
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h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A 
estos efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores. 
i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar 
la adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor. 
j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y periodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas. 
k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran. 
l)  Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. 
m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación en 
las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades. 
n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales. 
 
Igualmente, deberá respetar en todo caso los derechos de las menores acogidas de 
acuerdo con lo establecidos en el art. 21 bis.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor y los recogidos en los Tratados y Acuerdos 
Internacionales firmados por España sobre el particular, en especial la Convención de 
los Derechos del Niños, aprobada por la asamblea General de las Naciones Unidas, el 
20 de noviembre de 1989, y la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006. Igualmente, se 
compromete al desarrollo del Programa aportado por la Entidad Remitir a la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada mes, los listados 
certificados de los menores. 
 
9.· PRESUPUESTO TOTAL 
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.225.740, 10 €) DESGLOSE DE GASTOS 
CORRIENTES 
 
Nº de plazas máximo a conveniar. 125 menores en situación de desprotección remitidos 
por la Entidad Pública competente en materia de protección de menores en Melilla 
(Consejería de Bienestar Social). 
 
Dietas usuario/día: 48, 78€ 
Reserva plaza 75% : 36, 58 € 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, 
a través del Centro de Acogida de Menores no acompañados y en situación de riesgo, 
percibir el abono de las dietas usuario/día por importe de CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48,78 €), por las plazas realmente ocupadas 
y la cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(36,58 €) en concepto de reserva de plazas hasta completar las 125 plazas 
conveniadas, mediante la correspondiente relación de usuarios que será puesta a 
disposición de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación dentro 
del plazo de los cinco primeros días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama 
y hasta el importe máximo de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.225.740,10 €). 
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El personal necesario mínimo para el desarrollo del programa será el siguiente, a 
jornada completa: 
 
A) Personal indirecto: 
 
1.-1 (UN} Coordinador de área económica.  
2.- 1 (UN) Trabajador Social. 
3.- (TRES) Auxiliares administrativos.  
4.- 1 (UN) Ayudante de cocina. 
5.- 2 (DOS ) Pinches de cocina.  
6.- 2 (DOS ) Porteros. 
7.- 2 (DOS) Mantenimiento. 
 
B) Personal directo a atención a menores: 
 
B 1) Pabellón Casa cuna: 
 
1.- 1(UN ) Director de casa cuna y hermano eladio.  
2.- 5 (CINCO) Educadores. 
3.- 1 (UN} Técnico de educación infantil.  
4.- 1 (Un) Servicios generales. 
 
B 2) Pabellón Hermano Eladio Alonso:  
1.-12 (DOCE) Educadores. 
2.- 3 (TRES} Servicios generales. 
 
B 3) Pabellón Sor Concepción (Niños/niñas):  
1.- 3 (TRES} Educadores. 
2.- 3 (TRES) Cuidadores. 
3.- 4 (CUATRO) Servicios generales. 
 
C) Personal eventual: 
 
C 1) Contratos temporales de Educadores y cuidadores, destinados al cuidado de los 
menores.  
C 2) Contratos temporales de Servicios Generales, destinados al cuidado de los 
menores. 
 
Todo el personal de atención directa deberá tener la capacitación suficiente para la 
atención directa a los menores en acogimiento residencial, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación nacional e internacional de aplicación. 
 
Igualmente deberá velar por dar cumplimiento a lo establecido en el art. 13 .5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que señala: 
 
"Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y 
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A 
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del 
Registro Central de delincuentes sexuales.  
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Anexo B 
 

SUBCONTRATACIÓN 
 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE 
(ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE. GENERAL DE 
SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OUE SUSCRIBAN 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL ANO 2017 
 
Don / Doña_____________________________________N.I.F._______________ con 
domicilio en___________________________________________________________, 
en representación de_________________________________ (Entidad que solicita la 
subvención), con domicilio en____________________________________(domicilio 
de la Entidad que solicita la subvención) C.I.F._____________________ (de la Entidad 
que solicita la subvención) 

 
DECLARO 
 

 
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la 
realización de las actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen 
en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 
800/2008 art.3.3. 

 
O DECLARO 
 

 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se 
solicita la ayuda, con empresas o entidades vinculadas con el beneficiario: 
 
 
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 
 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado 

   

   

   

   

 
En Melilla a,   de    de 2017, 

 
(firma) 
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SUBCONTRATACIÓN 
 
(A TÍTULO INFORMATIVO) 
-Artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando 
concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto 
de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en 
que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad 
subvencionada 
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad 
cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad 
subvencionada que al beneficiario subcontrata con terceros no excederá del porcentaje 
que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal 
previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda 
el 50% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el cote de la 
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará 
sometida al cumplimiento de lo siguientes requisitos. 
 

a. Que el contrato se celebre por escrito 
b. Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente 

de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras. 
 

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo 
y eludir al cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 
Administración. 
6. A efectos de los previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán 
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la 
subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los 
contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta 
Ley para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dicho límites. 
7. En ningún caso podrá concentrarse por el beneficiario la ejecución total o parcial 
de las actividades subvencionadas con: 
 

a.  Personas o entidades incursas en algunas de las prohibiciones del artículo 13 
esta Ley 

b. Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la 
realización de la actividad objeto de contratación. 

c. Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje 
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con 
referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

d. Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 

1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales 
de mercado. 

2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los 
términos que se fijen en las bases reguladoras. 
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e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma 
convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los 
requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

 
- Artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del 
beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en las bases reguladoras dentro 
de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este 
Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación sin establecer 
límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más del 50 por 100 del importe 
de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de 
Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el 
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida 
mediante pago periódicos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o participes de las entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o 
administradores, así como lo cónyuges o personas ligadas con análoga 
relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 25/1988, de 
28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias 
requeridas para formar parte del mismo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus 
representantes legales, patrones o quienes ejerzan su administración, 
así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas 
físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que, conforme a 
normas legales, estatuarias o acuerdos contractuales tengan derecho a 
participar en más de un 50 por cierto en el beneficio de las primeras. 
 
1. La Administración podrá comprobar, dentro del período de 

prescripción, el coste, así como el valor de mercado de las 
actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le 
atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones. 
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ANEXO C 
 
Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / 
Asociación sin ánimo de lucro conveniada en la justificación de la subvención obtenida, 
en función del número de trabajadores afectos al Programa desarrollado 
 

Nº trabajador 

Nombre del trabajador -.. 

Nivel retributivo 

Salario Base 

Complemento Personal 

Plus Residencia 

Transporte 

Coordinación 

Prestación IT Seguridad Social 

Prestación IT Empresa 

Prorrata Pagas Extras 

Finiquitos 

TOTAL DEVENGOS 

Descuento Contingencias Comunes 

Descuento Desempleo/ Formación Profesional 

Descuento IRPF 

Descuentos especies 

Descuentos Horas Extras 

Anticipos, Embargos, Otras Deducciones. 

TOTAL DESCUENTOS 

TOTAL LIQUIDO 

Base Contingencias Comunes 

Base Accidentes de Trabajo 

Base IRPF 

% IRPF 

DEVENGADO EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 

COSTE TOTAL DE LA EMPRESA 

IMPORTE TC-1 (L00) 

IMPORTE TC-1 (L13)  
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ANEXO D 
 
RELACIÓN CERTIFICADA DE MENORES ACOGIDOS EN EL PROGRAMA DE 
ACOGIDA Y ATENCIÓN RESIDENCIAL EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
 
Don. Miguel Fernández Bartolomé, Gerente del Centro Asistencial de Melilla 
 

CERTIFICA 
 
Que la relación de menores acogidos en el programa de acogida y atención residencial 
de menores en el Centro Asistencial de Melilla y que son objeto de subvención por parte 
de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de Melilla correspondiente al 
mes______del año________ son lo siguientes: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DÍAS/ESTANCIA TOTAL DÍAS 

APORTACIÓN CAM 
COSTE PLAZA 

MENOR/DÍA 
 

APORTACIÓN CAM 
RESERVA COSTE 

PLAZA MENOR/DÍA 

TOTAL COSTE A 
REPERCUTIR (€) 

1     

2     

3     

4     

     

Total usuarios    Importe total 

 
Lo que certifico a los efectos de...................... 
 
Que la relación de menores acogidos de forma residencial en el Centro Asistencial de 
Melilla y que son objeto de subvención por pare de la Consejería de Bienestar Social de 
la Ciudad de Melilla correspondiente al mes___________del año___________son 
lo.siguientes: 
 

• NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR 

• DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

• FECHA ALTA FECHA 

• BAJA 

• IMPORTE DIARIO 

• IMPORTE MENSUAL 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

369. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO Nº 330/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR Dª SOUAD MOHAMED 

AMAR. 

ANUNCIO 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 330/2017, DEL JUZGADO DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 1 DE MELILLA, INSTADO POR DOÑA SOUAD MOHAMED AMAR. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, conforme a lo acordado en 
Oficio de fecha 22 de enero de 2018, notificada a la Ciudad Autónoma de Melilla 
mediante Registro General de Entrada número 95825 de fecha 31 de enero  de 2018, 
en el Procedimiento Abreviado 330/2017, ha dispuesto lo siguiente: 
 
“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 22 de enero 2018, en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que 
motivó la interposición del presente recurso. 
 
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial: 
 

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

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

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

- Con al menos QUINCE DÍAS  de antelación al señalado para la vista, que está señalada, 
una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 22/5/2018 a 
las 10:40 horas. 

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

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

- Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la 
remisión del expediente administrativo. 

- Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por 
la oficina de recepción.” 

 
Lo que se publica a efecto del emplazamiento previsto en el artículo 48 de la LJCA, para 
comunicación a posibles interesados. 
 

Melilla 24 de abril de 2018, 
El Secretario Técnico de Bienestar Social, 
Victoriano Juan Santamaría Martínez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

370. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN DE USOS DE UNA PARCELA, SITA EN CALLE ALFEREZ 

PONJOAN, 56, ESQUINA CALLE GENERAL MOSCARDÓ. 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 20 de abril de 2018, 
ha procedido a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento, adoptando 
el siguiente acuerdo registrado al número 2018000263: 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE 
USOS DE UNA PARCELA, sita en Calle Alferez Abad Ponjoan, 56, esquina calle 
General Moscardó. 
 
MANZANA: Según datos catastrales: calle Alférez Abad Ponjoan, 56, 54, 52, 50, 48, 
46 y 44; calle Capitán Bravo Pezzi, 18 y 16; calle Falangista Pedro Madrigal 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35 y 37 y calle General Moscardó 21 y 23 
 
REF. CATASTRAL: 4947208WE0044N 
 
PROMOTORES: FARMACIA COMARCAL, C.B. con CIF E-5203758-0  
 
Visto expediente tramitado VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno para la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Rectificar error material detectado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
23 de febrero de 2018, relativo a la aprobación inicial del presente expediente de 
Transformación de usos, ya que:  
 
- Donde dice: “Edificabilidad máxima ..........Propuesta   3,50 m2/m2” 
- Debe decir: “Edificabilidad máxima ...........Propuesta  3,04 m2/m2” 
 
2º.- La Aprobación definitiva del presente Expediente de Transformación de Usos para 
parcela en CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOAN, 56, ESQUINA CALLE GENERAL 
MOSCARDÓ, con calificación tipológica de T5-ResidencialPlurifamiliar o unifamiliar a 
T11 – Equipamiento Secundario con alineación a fachada y uso específico: Comercial, 
de conformidad con el siguiente detalle: 
 

4947208WE0044N 
T5 a T11 

Actual Propuesta 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Área de Reparto 11 11 

Barrio 12: Libertad 12: Libertad 
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Calificación tipo 
Residencial Plurifamiliar 

o unifamiliar (T5) 

Equipamiento 
Secundario con 

alineación a fachada. 
(T11) 

Nº Máximo de plantas: 3 3 

Altura máxima total en m.: 11,50 m. 11,50 m. 

Edificación s/ altura Castilletes N-408 Castilletes N-408 

Sótanos y Semisótanos Sí Sí 

Parcela Mínima 50 m2 50 m2 

Ocupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas 

Edificabilidad máxima 3,50 m2/m2 3,04 m2/m2 

Aparcamiento (*) (*) 

(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2 cuando la planta baja se destine 
a locales comerciales en las calles: Lagándara, Alfonso X, Ruiz de Alda, 1º de Abril, Coroneles 
Lacasa.  
 

3º.- Al ser el valor de suelo para uso residencial el mismo que para uso comercial, no se 
generarán plusvalías. 
 
4º.- La publicación del presente acuerdo en el  B.O.C. de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 70.2 de la LBRL. 
 
5º.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 
que agota la vía administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo 
ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 
29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización 
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 
de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de 
noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 
de enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación 
en el B.O.C., recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-
a0dministrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad. Éste se entenderá 
desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por 
este recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto 
expresamente o se desestime por silencio. El plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se 
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe 
entenderse presuntamente desestimado. 
 
No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman 
oportuno, bajo su responsabilidad. Ruego acuse recibo del presente escrito. 
Lo que se hace público para conocimiento general .  
 

Melilla 20 de abril de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTES 

371. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 

ASOCIACIÓN SOCIEDAD MELILLENSE DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA (SMEM) 

PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y CONCURSOS EN 

NUESTRA CIUDAD A NIVEL LOCAL Y PARA LA PRIMERA FASE NACIONAL DE LA 

OLIMPIADA MATEMÁTICA PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE 

EL AÑO 2018. 

En Melilla, a  23 de abril de 2018 
REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de julio 
de 2015), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.  
 
Y de otra parte, D. Jesús Diego Rodríguez García, titular del D.N.I. núm. 45.280.623 V, 
Presidente de la Sociedad Melillense de Educación Matemática smem, con domicilio en 
Melilla, Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga nº 1. portal 5 3ºB y CIF. núm. G 
29962420. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del 
presente Convenio y, en consecuencia 
 

EXPONEN 

  
Que la Ciudad Autónoma de Melilla, y concretamente la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, está interesada en el fomento de actividades educativas, 
pedagógicas, entre la población escolar de la Ciudad. 
 
Por su parte, la Asociación Melillense de Educación Matemática asume entre sus 
cometidos la  de promocionar las matemáticas entre el alumnado melillense tanto de 
educación primaria como de secundaria. 
 
En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes  
 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y la Asociación Sociedad Melillense de Educación Matemática, 
para efectuar durante el presente año 2018 actividades y concursos en Melilla en 
materia de matemáticas y concretamente las siguientes: 
 

- Fase local de la Ciudad de Melilla de la Olimpiada Matemática para alumnos 
de primaria y secundaria a celebrar durante el mes de marzo de 2018. 

- Primera fase Nacional de la Olimpiada Matemática para alumnos de 
primaria de la totalidad de Comunidades y Ciudades Autónomas, a celebrar 
durante los días del 18 al 21 de junio de 2018.  
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Los gastos subvencionados relativos a dichas actuaciones se  concretan, dentro de la 
limitación presupuestaria existente,  en: 
 

- Gastos de alojamiento y manutención de alumnos participantes y profesores 
acompañantes ....10.000 € 

- Gastos de premios, obsequios y regalos....1.000 € 

- Gastos de materiales y exposiciones....200 € 

- Gastos de actividades infraestructura....300 € 

- Gastos de reprografía e imprenta...200 € - Gastos de camisetas...300 €  

- Otros análogos a los anteriores.  
 
La distribución anterior es estimativa y si un apartado requiriere una mayor aportación 
se atenderá detrayendo cantidades previstas para los otros. 
 
Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.-  
 
Aportar, como pago anticipado con el carácter de subvención a justificar a la firma del 
presente convenio,  la cantidad de 12.000 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 14/32300/48902, 
RC número de operación 12018000006729. 
 
La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, 
dispensándose de la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención. 
La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras 
personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar 
el coste total del proyecto, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad 
correspondiente. 
 
Tercera.- Compromisos asumidos por la Sociedad Melillense de Educación 
Matemática (SMEM). Son los que a continuación se relacionan: 
 
La realización de actividades y concursos que le son propios en nuestra Ciudad durante 
2018 a nivel local y concretamente la Primera Fase Nacional de la Olimpiada 
Matemática para alumnos de educación primaria de todo el territorio nacional. 
    
Cuarta.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar. 
 
La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que 
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención. 
 
La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo 
durante el periodo de vigencia del convenio. 
 
La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Hacienda. 
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Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación: 
 

• Copia del Contrato Laboral. 

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

 
En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante 
documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de 
liquidación de los referidos contratos. 
 
Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento de las actuaciones 
convenidas, y aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo 
del Convenio, debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado 
las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de 
aplicación. 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación 
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia  
durante el  año 2018. 
 
Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será  causa de extinción del mismo. También será 
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la 
entidad beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera 
obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el 
pago de los daños causados a la otra parte. 
 
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 
de septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, 
sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones 
publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 
de enero de 2015. 
 
Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección 
General de Educación y Colectivos Sociales oída la entidad beneficiaria. 
  
Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
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Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar 
el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad 
beneficiaria. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha que consta en su encabezamiento. 
 

Por la Ciudad Autónoma de  
Melilla,  el Consejero de  
Educación, Juventud y Deportes                   
Antonio Miranda Montilla               

Por la Sociedad Melillense  
de Educación Matemática 
Jesús Diego Rodríguez García. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS  

Secretaria Técnica 

372. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018, 

RELATIVO A BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN 

MELILLA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS 

(2018). 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 20 de abril de 
2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO.- BASES CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA 
PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Cultura y Festejos, que dice 
literalmente lo siguiente:  
 
“ 
La abajo firmante, Consejera de Cultura y Festejos, tiene el honor de proponer al 
Consejo de Gobierno tenga a bien aprobar las “BASES QUE RIGEN LA 
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS  
 
(2018)”, por un presupuesto de cincuenta y cinco mil euros (55.000 €), en aplicación del 
artículo 5, párrafo segundo del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de martes 02 de agosto de 2005) . 
 
Si así se acuerda, Excmos. Sres., deberá publicarse la aprobación de las bases 
referidas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su exposición 
pública en el plazo de un mes a efectos de reclamaciones en aplicación del artículo 77.2 
del Reglamento de la Asamblea (BOME extraordinario nº 10 de 19 de mayo de 2012). 
Se remite la documentación procedente junto con el presente escrito.  
 
“ 

Melilla 20 de abril de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero  
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BASES QUE HAN DE REGIR LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y FESTIVAS (2.018) 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su responsabilidad en materia cultural y 
de celebración de festividades y reconociendo la labor que vienen desarrollando 
Asociaciones y Entidades que prestan servicios de tal carácter, estima necesario el 
mantenimiento e incluso aumento de su actividad, mediante la concesión de 
subvenciones a los indicados fines, en aplicación de la vigente legislación, tanto estatal 
como autonómica. 
 
Asimismo, en virtud de la Declaración para un Pacto por la Interculturalidad en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado por el Pleno de la Excma. Asamblea de 
Melilla el día 21 de junio de 2014, se otorgará una especial y prioritaria 
consideración a aquellas propuestas que contengan en su formulación acciones 
sensibles a la singularidad y pluralidad cultural del territorio melillense, que 
contribuyan con su desarrollo a los principios y valores propugnados en el citado 
documento, que indica en el punto 1 del capítulo II que “Melilla declara, como seña 
irrenunciable de su identidad, su carácter y vocación de Ciudad Intercultural". 
 
El artículo 8.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
establece que: 
 
“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes 
de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria”. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad, el Plan 
Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para los años 
2017, 2018 y 2019 (BOME extraordinario núm. 18). El citado plan abarca el 
establecimiento de todas las subvenciones de previsible ejecución para los ejercicios 
presupuestarios 2017, 2018 y 2019 en la Ciudad de Melilla con consignación adecuada 
y suficiente que habrán de ajustarse al citado plan, salvo supuestos plurianuales cuyas 
previsiones estarán condicionadas a la aprobación del correspondiente presupuesto. 
 
Relacionadas todas las áreas o Consejerías con sus organismos adscritos y las líneas 
subvencionales con su correspondiente importe y partida presupuestaria en el Anexo, 
las subvenciones del Plan tienen por objeto la promoción y fomento de aquellas 
actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la Ciudad y 
de acuerdo con la distribución competencial (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 
de julio de 2015 que modifica el Acuerdo de fecha de 24 de julio de 2015 sobre 
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad). 
 
En dicho Plan Estratégico se marcaban los siguientes objetivos para dos de sus líneas 
de subvención: 
 
Por lo que se refiere al fomento de la cultura (Línea de subvención 1ª):  
 
Objetivo estratégico: facilitar medios para el desarrollo de sus actividades y estructura 
interna a las organizaciones cuyo objeto social sea el fomento de la cultura en cualquiera 
de sus manifestaciones o la práctica de actividades relacionadas con la música, teatro, 
danza, cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así como impartir 
conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto relacionado con la cultura, o bien 
facilitar los medios a entidades que tengan entre sus fines el fomento, la conservación 
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o enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico y etnológico para la realización de las actividades que le 
son propias, en aplicación de lo establecido al artículo 21.1.14 y 15 de la Ley Orgánica 
2/95, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla. 
 
Se pretende que tenga especial incidencia la promoción del patrimonio cultural 
inmaterial, concebido como el conjunto de “usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas con las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”, así como en la 
promoción de las denominadas industrias culturales, entendidas como aquel sector de 
la economía que se desarrolla en torno a bienes culturales y servicios culturales, tales 
como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía 
y el turismo. 
 
Por lo que se refiere al fomento de actividades festivas (Línea de subvención 2ª):  
 
Objetivo estratégico: facilitar las actividades de las asociaciones de cualquier índole que 
coadyuven y complementen la actividad de la Consejería de Cultura y Festejos en lo 
que a celebración de actividades festivas o religiosas se refiere, tales como Carnavales, 
Romería del Rocío, Cruces de Mayo, Hoguera de San Juan, Feria de la Ciudad, Todos 
los Santos, Ramadán, Januká, Navidad y Reyes..., en aplicación del R.D. 1383/1997, 
de Transferencia de Competencias en materia de Cultura y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, el citado Plan estratégico marca, sendos planes 
de acción: por un lado, se prevé, entre otras acciones, una convocatoria pública, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones de índole cultural 
domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales (35.000 € de la 
partida 04/33401/48900, subvenciones a entidades culturales) y por otro, una 
convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
asociaciones domiciliadas en Melilla para la realización de actividades relacionadas con 
el área de festejos (20.000 € de la partida 04/33401/48900, subvenciones a entidades 
culturales) 
 
Por todo ello, se establecen las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- OBJETO, FINALIDAD Y PRIORIDADES 
 
1.- Se convoca concurso público para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, con destino a las actividades a desarrollar en el 2018 en la 
Ciudad de Melilla y que podrán tener el siguiente carácter: 
 

a) Proyectos específicos, es decir, en los que se prevea la realización de 
actividades concretas en materia de cultura. 
b) Programaciones anuales, es decir, las que se desarrollen durante todo el 
ejercicio económico. 

 
No obstante se establece carácter retroactivo para las actividades realizadas durante 
2017 y que se encuentren válidamente justificadas conforme a la Base Décimoprimera. 
 
La partida presupuestaria y cantidad a las que se vinculan a la presente convocatoria 
es la siguiente: 
Subvenciones entidades culturales: Clasificación Funcional 33401, Clasificación 
Económica 48900 (subvenciones entidades culturales): por importe de 35.000 € 
(TREINTA Y CINCO MIL EUROS), Retención de Crédito 12018000012691. 
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En materia de cultura, el objeto de la Ciudad Autónoma es el fomento de la cultura 
en todas sus manifestaciones, con especial y prioritaria atención a aquellas 
acciones que tengan en cuenta la especial pluralidad y diversidad de expresiones 
culturales de Melilla, en aras a favorecer las directrices establecidas en la Agenda 
Europea para la Cultura. Por tanto, se dará prioridad a las programaciones o 
actividades que contengan este principio en su formalización y que supongan: 
 
1.1- El fomento de la música, la formación de la creatividad y difusión de la misma, 
así como el mantenimiento y la creación de sociedades de conciertos, asociaciones 
musicales, entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, corales y 
coreográficos, y la organización y la promoción de manifestaciones musicales de todo 
género. 
 
1.2- El fomento del teatro y la promoción de todas las compañías y grupos teatrales, 
así como el desarrollo y la promoción de toda clase de actividades teatrales, festivales, 
certámenes, teatro infantil, juvenil y vocacional, el apoyo a la creatividad escénica y su 
difusión, y la ayuda a entidades teatrales y asociaciones de espectadores. 
 
1.3- La promoción de la cinematografía y el fomento de toda clase de actividades y 
de la creatividad artística en este campo de la cultura, la ayuda a cineclubes y entidades 
culturales cinematográficas y el apoyo a manifestaciones cinematográficas en general. 
 
1.4- El fomento de la creación literaria, la promoción del libro y de las ediciones 
sonoras y audiovisuales, la promoción de los hábitos de lectura, muy en particular en 
los sectores infantil y juvenil, el apoyo al autor y a su obra, la difusión cultural a través 
del libro y de las manifestaciones literarias y la creación y sostenimiento de fonotecas y 
videotecas. 
 
1.5- La difusión del conocimiento del patrimonio cultural, histórico y arqueológico, 
monumental, arquitectónico y científico de interés para la Ciudad, así como la protección 
de este patrimonio a través de restauración del mismo a cargo de personal especializado 
o acciones tendentes a su conservación. 
 
1.6- El fomento de las artes plásticas o cualquier forma de expresión artística no 
numerada en los apartados anteriores. 
 
1.7- La difusión de la cultura en general, a través de cursos formativos. 
 
1.8- La difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, con 
especial atención a manifestaciones catalogadas por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y en general en atención al cumplimiento a Ley 
10/2015, de 26 de mayo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
2.- Asimismo, se convoca concurso público para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, con destino a las actividades realizadas en el 
ejercicio 2017 y a la realización de actividades en materia de Festejos a desarrollar en 
el 2018 en la Ciudad de Melilla. 
 
La partida presupuestaria y cantidad a las que se vinculan las subvenciones a conceder 
en materia de festejos es la siguiente: 
 
Área de Festejos. Clasificación funcional 33401, clasificación económica 48900 
(subvenciones entidades culturales) por importe de 20.000 € (VEINTE MIL EUROS). 
Retención de Crédito 12018000012724. 
 
El objetivo de la presente convocatoria es, en lo que Festejos se refiere, el 
fomento, preservación y difusión de aquellas manifestaciones festivas, culturales 
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y/o populares que atiendan a la interculturalidad de la población melillense, con 
especial atención a las tradiciones locales, teniendo prioridad las celebraciones 
con especial arraigo en la ciudad. Así tendrán prioridad: 
 

- Conciertos a celebrar en nuestra ciudad. 
- Reyes Magos. 
- Carnaval. 
- Cruces de Mayo. 
- Romería. 
- Hogueras de San Juan. 
- Feria y fiestas patronales. 
- Navidad. 
- Semana Santa. 
- Celebraciones relacionadas con las comunidades de la ciudad: Januká, 
Ramadán u otras. 
- Promoción de artistas melillenses. 
- Otras actividades relacionadas con fiestas religiosas o seculares (día del 
Padre o la Madre, San Valentín...). 

 
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. 
 
De acuerdo con el art. 6 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (RGSCAM) y el Plan Estratégico General de Subvenciones (BOME 
extraordinario nº 18, de 25 de octubre de 2017): 
 

• Podrán solicitar las subvenciones o ayudas económicas reguladas en la Base 
Primera, apartado 1: 

 
- Asociaciones que carezcan de ánimo de lucro. 
- Que hayan sido constituidas antes del 01 de enero de 2017 y que hayan 
mantenido su actividad como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017. 
- Que el objeto social sea el fomento de la cultura en cualquiera de sus 
manifestaciones o la práctica de actividades relacionadas con la música, teatro, 
danza, cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así como impartir 
conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto relacionado con la cultura, 
así como el fomento, la conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico. 

 

• Por otra parte, podrán solicitar las subvenciones o ayudas económicas reguladas 
en la Base Primera, apartado 2: 

 
- Aquellas asociaciones legalmente constituidas, que carezcan de ánimo de lucro 
y cuyo ámbito de actuación tenga carácter municipal y esto pueda ser demostrado 
documentalmente. 
- Que hayan sido legalmente constituidas antes del 01 de enero de 2017 y que 
hayan mantenido su actividad como mínimo hasta 31 de diciembre de 2017. 
Cada entidad solicitante podrá presentar una única instancia en la que podrá solicitar 
ayudas para cualquiera de las dos modalidades, y por tanto sólo podrá recibir una ayuda 
por cada una de las modalidades. 
Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán hallarse al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social y no estar pendiente de justificar subvención alguna otorgada 
por la Ciudad Autónoma. 
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TERCERA.- PERSONAS QUE NO PUEDAN TENER LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO. 
 
No podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria aquellas Asociaciones 
y Entidades cuyos proyectos han sido subvencionados en cantidad que sobrepase el 50 
% del total de las actividades programadas por cualquier otra Administración o Entidad 
particular o sean objeto de alguna otra convocatoria de subvenciones o le haya sido 
concedida una ayuda económica concreta por la misma. 
 
Tampoco podrán ser beneficiarios de las subvenciones de la presente convocatoria, 
quien lo haya sido, durante el año 2017 y 2018, mediante concesión directa, de cualquier 
subvención en materia de cultura o festejos, mediante convenio o cualquier otro 
instrumento. 
 
Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria las Asociaciones de 
Vecinos y las Federaciones de esta índole, por ser objeto de una convocatoria 
específica, concretamente la Convocatoria de Subvenciones Públicas para la 
Promoción, Funcionamiento y Actuaciones de las Asociaciones de Vecinos Inscritas en 
el Registro de Asociaciones de Entidades Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
publicada en BOME nº 5488 de 20 de octubre de 2017.  
 
CUARTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES. 
 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, la 
presentación de solicitudes finalizará en el plazo de treinta días naturales, a contar 
desde el día siguiente de su publicación. 
 
QUINTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN. 
 
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra. Consejera 
de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma y se presentarán en el Registro General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en cualesquiera de los lugares previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, debiéndose ajustar tales solicitudes al modelo 
que aparece en el Anexo I de estas Bases, debiendo presentar junto a la expresada 
instancia la documentación que se indica. 
 
SEXTA.- TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN. 
 
Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación que se indica en el referido 
Anexo I. 
 
Subsanación de errores. 
 
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, el 
instructor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Órgano de Instrucción. 
 
La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponderá al 
Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
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comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución. 
 
Órgano Colegiado. 
 
El órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto 
como mínimo, por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos de la 
citada Consejería. 
 
Propuesta de resolución provisional. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
de acuerdo con lo previsto en los Art. 40 a 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta 
definitiva. 
 
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor 
en el que deberá constar que la información que obra en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Órgano concedente. 
 
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la Consejera 
de Cultura y Festejos, por el órgano colegiado a través del órgano instructor. 
 
Resolución. 
 
Una vez examinado el expediente, se resolverá mediante Orden de la Consejera de 
Cultura y Festejos. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se 
concede la subvención para la realización de actividades relacionadas con actividades 
en materia de Cultura y con el Área de Festejos 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 y se computará a partir de la publicación  de la correspondiente 
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. 
 
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. 
 
SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Se publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, 
con expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que 
se imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el 
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
OCTAVA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN. 
 
Serán criterios para la valoración de las solicitudes y que se tendrán en cuenta para la 
adjudicación de las ayudas económicas, los siguientes: 
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a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en la 
base 1 de la presente convocatoria (hasta un máximo de 80 puntos) 

b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades 
culturales o festivas previstas (hasta 10 puntos). 

c) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo, 
respecto de las sean meramente ocasionales (hasta 5 puntos). 

d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas 
en la materia cultural para la que se solicita la ayuda (hasta 5 puntos). 

 
El criterio especificado en la letra a), referente a la adecuación del proyecto a las 
prioridades establecidas en la Base Primera, se graduará atendiendo a lo siguiente: 
 

- En materia de música, teatro, cinematografía y difusión del conocimiento 
del patrimonio cultural y artístico, tendrán prioridad aquellas actividades que 
impliquen la celebración de conciertos y exposiciones, exhibición al público de 
obras teatrales o cinematográficas sobre otro tipo de actividades y proyectos 
relacionados con las respectivas materias. 
 
- En el ámbito de la promoción del libro y la creatividad literaria, se 
priorizará el fomento de los hábitos de lectura en el sector infantil y juvenil. 
 
- En materia de artes plásticas u otras formas de expresión artística, se 
considerará prioritaria la exposición de estas expresiones en forma de 
concursos, certámenes o exposiciones. 

 
Valoradas las solicitudes, se otorgará la puntuación aplicando los criterios más arriba 
descritos. Esta puntuación será el porcentaje a aplicar sobre la valoración del proyecto 
o la actividad. Si la suma de las cantidades a asignar excediere la cuantía vinculadas a 
las subvenciones, se aplicará la siguiente fórmula: 
 
Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de cultura: 
 
 Q’ = 35.000 · q / Q  
 
Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de festejos: 
 
 Q’ = 20.000 · q / Q 
 
Donde Q’ es la cantidad a conceder a cada asociación, q es la cantidad resultante de 
aplicar los criterios de valoración al proyecto o actividad a subvencionar y Q es la suma 
de las puntuaciones resultantes de todos los proyectos que se consideren 
subvencionables. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases, 
son obligaciones de la entidad beneficiaria: 
 
9.1- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta  la concesión de la subvención, en el plazo, forma y 
plazos establecidos en el Programa. 
 
9.2- Justificar ante la Consejería de Cultura y Festejos el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determine la concesión de la subvención. 
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9.3- Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de 
Cultura y Festejos, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la 
concesión de la subvención. 
 
9.4- Comunicar a la Consejería de Cultura y Festejos la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 
 
9.5- Disponer de los libros contables, registro diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
 
9.6- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 
 
9.7- Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
Programas/Proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma visible, 
para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura como Anexo 
3, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS. 
 
9.8- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la LGS (causas de reintegro). 
 
9.9- Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta 
por la Entidad. 
 
9.10- Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de los Programas/Proyectos para los que solicitan la subvención, a 
excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre 
autorización, deban ser subcontratadas. 
 
9.11- Tener suscrita póliza de seguro de accidentes, enfermedad, y de responsabilidad 
civil a favor del personal adscrito y que participe en los Programas/Proyectos 
subvencionados. 
 
9.12- En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material 
informativo de difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión deberá 
contar con la aprobación de la Dirección General de la Consejería de Cultura y Festejos. 
 
9.13- Las entidades beneficiarias que deban formular cuentas anuales conforme al 
marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio 
social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla o de sus Organismos Autónomos, Administraciones 
Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 
600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales 
correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones 
o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas. 
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DÉCIMA.- FORMA, SECUENCIA DEL PAGO Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL 
ABONO. 
 
Dadas las características de los programas y actuaciones  que se pretende 
subvencionar y de las entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante un único 
pago, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con 
carácter previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se 
requiera la constitución de garantías al beneficiario. 
 
A los efectos del pago, será de aplicación el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude, no siendo, por tanto, pagaderas en efectivo las subvenciones, en 
las que el beneficiario actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual 
o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, con todas las 
matizaciones que se señalan en la citada norma. 
 
DÉCIMOPRIMERA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. 
 
Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los gastos 
efectuados con cargo a la subvención recibida. 
 
El plazo para dicha justificación se establece en un (1) mes, a contar desde la fecha de 
conclusión de la actividad subvencionada, y siempre antes de la fecha que se 
establezca en la convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos 
efectuados con cargo a la subvención se presentará por cada uno de los 
Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de 
justificantes por cada concepto de gasto autorizado. 
 
La entidad beneficiaria estará obligada a presentar la justificación de la ayuda mediante 
la presentación de la Cuenta Justificativa (cuyo modelo aparece en los ANEXOS V y VI) 
como se indica en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
11.1.- Documentación a aportar con carácter general: 
 
11.1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste: 

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas. 

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones 
Públicas, entes públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para 
cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo, 
importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación 
acreditativa de dichas subvenciones. 

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los 
intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, 
con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado 
aquellos. 

d) Memoria justificativa de cumplimiento de la finalidad para la que la 
subvención fue concedida, con indicación pormenorizada de las actividades 
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realizadas que deberán ajustarse estrictamente al Programa presentado objeto 
de subvención. 

 
11.1.2. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de 
gastos, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: 
1.- Documentación: 
 
En aquellos casos en se financien gastos de personal: 
 
- Cuando se trate de personal con contrato laboral: Copia del contrato y los recibos de 
las nóminas firmados por las personas que hayan trabajado en los 
Programas/Proyectos, adjuntando relación bancaria de los ingresos realizados, así 
como los justificantes correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad Social. 
Modelos RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación Nominal de 
Trabajadores), así como documento acreditativo de los ingresos por IRPF modelo 111 
y 190. 
 
En aquellos casos en que se financien compra de bienes o servicios: 
 

a) Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad abonada por el servicio 
prestado, dichos servicios deberán ser abonados mediante transferencias 
bancarias, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si 
procede, y justificante de haber abonado el último período exigible de ese 
impuesto, caso de no estar incluidos en los supuestos de exención del artículo 
82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
b) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la 
incorporación de las adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad, así 
como la escritura pública de compraventa. 
c) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos 
efectuados en el cumplimiento del programa subvencionado, preferentemente 
mediante domiciliación bancaria. 
d) En analogía con anteriores convocatorias de subvenciones, cuando el 
importe del gasto supere las cuantías establecidas para los contratos menores 
establecidos en la legislación de contratos del sector público, tanto de obras 
como de servicios o suministros, justificación de haber solicitado, como mínimo 
tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, con las 
salvedades que en dicha legislación se establecen. 

 
Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o 
instrucciones encaminadas a la mejor justificación del gasto. 
2.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte 
(20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el 
requerimiento , se entenderá por incumplida la obligación de justificar, iniciándose el 
procedimiento de reintegro y procedimiento sancionador establecido en el artículo Título 
III y IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
DECIMOSEGUNDA.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen 
sancionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Titulo IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Capítulo III de la Ley 
40/2015, de 01 de octubre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
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aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
y demás normativa de aplicación. 
 
12.1- Reintegros. 
12.1.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la 
declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. 
Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 
37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:  
 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

c) Incumplimiento de la finalidad para que la subvención fue concedida. 
 
12.1.2.- Igualmente procederá el reintegro de la cantidad correspondiente en el supuesto 
de reducción previsto en el último párrafo del articulo decimotercero de las presentes. 
 
12.1.3.- El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el artículo 25 del 
RGSCAM, en relación con el Título II de la LGS. 
 
12.2. Inspección. 
 
Los servicios competentes de la Consejería de Cultura y Festejos podrán, en uso de su 
facultad inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los datos alegados por las 
entidades y el destino dado a los fondos obtenidos. 
 
DECIMOTERCERA.- CARÁCTER GENERAL DE LA DISPOSICIÓN. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que 
se aprueban las Bases que regirán la concesión de subvenciones a asociaciones 
domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales y festivas (2.018), 
por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en 
vía administrativa, salvo que el recurso se interponga contra un acto administrativo 
dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición 
general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose 
directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dictó dicha disposición, de 
conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre. 
 
DECIMOCUARTA.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE 
PUBLICACIÓN DE SUBVENCIONES. 
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, por la Ciudad 
Autónoma de Melilla se remitirán al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones la 
referencia de las Bases Reguladoras de la Subvención, identificación de los 
beneficiarios con la subvención otorgada y efectivamente percibidas, resoluciones de 
reintegro y sanciones impuestas. Igualmente, contendrá la identificación de las personas 
incursas en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 13 de la Ley. 
 
NOTA INFORMATIVA: De conformidad con el artículo 85.2 del Reglamento de la 
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 10, de 
miércoles 18 de abril de 2018) las presentes BASES QUE HAN DE REGIR LAS 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2.018), quedarán 
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expuestas públicamente por un periodo de un mes a efectos de reclamaciones. Pasado 
ese tiempo, se procederá a la aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de las bases que regirán la convocatoria de concurso público para 
la concesión de subvenciones.   
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ANEXO I 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS 
(2.018) 
 
D. 
_____________________________________________________________________ 
con D.N.I. nº _____________, en calidad de _____________representando a la 
Asociación peticionaria, denominada _______________________________ y con sede 
social en Melilla y domiciliada a efectos  de notificaciones en 
_____________________________________________, código postal __________, 
teléfono de contacto _______________, C.I.F. nº ______________, enterado de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº _________, de la 
convocatoria de subvenciones para actividades culturales y festivas, y estando 
interesado en la obtención de una ayuda económica, con cargo a los créditos que 
destine a tal fin esa Corporación, le adjunto la siguiente documentación: 
 
1.- Memoria explicativa de las actividades que se pretenden llevar a cabo con la ayuda 
solicitada, detallando el contenido de las actividades así como, en su caso, del 
correspondiente presupuesto y la adecuación de los gastos efectuados con la finalidad 
de la concesión de la subvención. Esta memoria deberá contener un presupuesto 
detallado por actividades y partidas. 
 
En la memoria se hará constar la fecha y hora en que se pretende realizar la actuación 
objeto de la subvención. En caso de no ser posible la determinación de la fecha y hora 
exacta en el momento de la presentación de la solicitud, dichos datos deberán facilitarse 
mediante escrito dirigido a la Consejería de Cultura y Festejos, con una antelación 
mínima de 15 días naturales a la celebración del evento. 
 
Si las actividades ya han sido realizadas, por ser la fecha del evento, el desarrollo del 
programa o la festividad anterior a la fecha de convocatoria de esta subvención, deberá 
concretarse el día, la hora y el contenido concreto de la actividad. 
 
2.- Acreditación, mediante las correspondientes certificaciones, de hallarse al corriente 
de las obligaciones tributarias y fiscales ante la Agencia Tributaria y Ciudad Autónoma), 
así como de las obligaciones frente a la Seguridad Social, y de no tener deudas ni estar 
pendiente de justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma. 
 
Las certificaciones anteriores podrán sustituirse por una autorización expresa a la 
Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla para poder recabar 
los datos necesarios de la Administración correspondiente, según el modelo del Anexo 
II 
 
3.- Declaración formal de no haber percibido subvenciones para las mismas actividades. 
En el caso de haber solicitado otras subvenciones de órganos o entidades distintas para 
las mismas actividades, que estén pendientes de otorgar o bien que hayan sido 
denegadas deberá hacerse constar, especificándose el importe total de la actividad así 
como la cuantía otorgada. 
 
4.- Número de asociados o componentes con que cuenta la Asociación o Entidad a 31 
de diciembre de 2016. 
 
5.- Declaración responsable en la que se expresa si la actividad para la que se solicita 
la ayuda es una actividad meramente ocasional o si se ha llevado a cabo en ejercicios 
anteriores. De ser así, deberá indicar cuándo se llevaron a cabo actividades similares y 
una valoración sobre el resultado de las mismas. 
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6.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
 
7.- En caso de tratarse de solicitud de subvenciones para subvenciones o 
programaciones anuales o proyectos en materia de cultura, se deberá aportar copia 
certificada de la escritura de constitución de la asociación, de la que se desprenda, de 
manera indubitada, que el objeto social de dicha asociación es el fomento de la cultura 
en cualquiera de sus manifestaciones o la práctica de actividades relacionadas con la 
música, teatro, danza, cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así 
como impartir conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto relacionado con 
la cultura o bien el fomento, la conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico o 
cualquier otro documento del que se pueda desprender que es éste el objeto social del 
solicitante. 
 
Por ello,  
 

SOLICITA 
 
La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica por importe de 
___________________ €, al objeto de poder realizar las actividades arriba indicadas. 
 
 
Melilla, ______ de _________________ de 2.018 
 
 
 
 
SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES: (marque con una X según el caso) 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES  
ACTIVIDADES FESTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y FESTEJOS. 
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ANEXO II 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS. 
 
 
D./Dª _______________________________________________________ con DNI 
número ______________________ en calidad de ______________________ de la 
entidad 
_______________________________________________________________. 
 

AUTORIZO 
 
A la Consejería de Cultura y Festejos a solicitar de la Agencia de Administración 
Tributaria y a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de 
justificación de las subvenciones previas que en ella obren y a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con estos organismos, en caso de ser necesarios estos datos en algún 
momento de la tramitación y pago de la subvención, para constatar que se cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 
 
 
Melilla, a ____ de ___________ de 2.018 
 
 
 
 
Fdo: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y FESTEJOS. 
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ANEXO III 
 

LOGOTIPO 
 
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas o actividades 
subvencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla para esta convocatoria será el 
siguiente, que deberá reproducirse de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 

 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES O FESTIVAS 
 
Normas para la reproducción: para la reproducción del logotipo se utilizará la imagen 
institucional a la que los beneficiarios podrán tener acceso en la Página Web de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La leyenda “PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES O FESTIVAS” 
se reproducirá en color negro, fuente “Times New Roman” pudiéndose aplicar sobre 
fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga. 
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ANEXO – IV – SUBCONTRATACIÓN 
 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7 D) 
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DE ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DURANTE EL AÑO 2018. 
 
Don/Doña _______________________________________________________ con DNI 
__________ con domicilio en ____________________________________________ 
____________________________ en representación de ______________________ 
(Entidad que solicita subvención)con domicilio en ______________________ 
___________________________________(domicilio de la Entidad que solicita subvención) 
con C.I.F. ____________________ (de la Entidad que solicita subvención). 
 
DECLARO 

 

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de 

las actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de 

Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 art. 3.3 

O DECLARO 

 

La entidad ha contratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, 

con empresas o entidades vinculadas con el beneficiario: 

 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS (ART. 29.7.d DE LA Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones). 

 

Persona o entidad                                     Vinculación Importe  contratado ( €) 

 
En Melilla a     de                   de 2018 

 
 
 
 

( firma ) 
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ANEXO V – CUENTA JUSTIFICATIVA 
 

BENEFICIARIO: 
(Nombre de la entidad)                                                                           
 

CIF: 

 

Domicilio Social: 

 
Representante de la entidad 
Nombre                                        Primer Apellido                            Segundo Apellido                        
DNI/Pasaporte 

    

 

Dirección a efectos de notificación 
Tipo de Vía        Nombre de la Vía                                               Número   Esc/Piso  Pta./Letra  
Código Postal 

      

Población                                                       Municipio                                                      
Provincia o País 

   

Otros medios de Contacto 
Teléfono Fijo                               Teléfono Móvil                             Dirección Correo Electrónico               
Fax 

    

 
Conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, AUTORIZO a la Consejería de Cultura y Festejos, en 
relación con la presente solicitud, a que me envíe: 

 
Comunicaciones mediante llamadas al teléfono móvil especificado como medio de 
contacto. 
 
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada 
como medio de contacto. 

 
El abajo firmante, beneficiario de una subvención: 
EXPONE: 
Que habiéndole sido concedida por esa Consejería una subvención con el numero de 

expediente        .                 en su convocatoria del Año 2018 presenta la correspondiente 

justificación. 
 
Por lo que SOLICITA: 
Que se realice la verificación de la ejecución del proyecto subvencionado conforme a los 
documentos aportados junto a esta cuenta justificativa, a fin de proceder a liberar la cantidad 
correspondiente, mediante ingreso en el siguiente número de cuenta corriente: 

Nombre  

Entidad Bancaria  

     IBAN                  ENTIDAD              OFICINA                   D.C.                    Nº CUENTA 

816868161868 

gsgsgnspngpshfh44fh465+141829829648934943949854494949349493494394949494898439

843943943943299 
      
Y para que conste ante la Consejería de Cultura y Festejos a los efectos de la justificación de la 
subvención concedida, suscribo a presente, en: 
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             MELILLA ,a                              de                          de 20             4             
 
Fdo:  
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Declaración responsable (Anexo V) 
Relación de facturas 
Memoria del proyecto subvencionado 
Documentos a presentar junto a la Cuenta Justificativa 
 

Otros...............................................................................................................................................
.........................................................................  
 
  

 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ


BOME Número 5542 Melilla, Viernes 27 de Abril de 2018 Página 1194 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5542 ARTÍCULO: BOME-A-2018-372 PÁGINA: BOME-P-2018-1194 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

ANEXO VI -  CUENTA JUSTIFICATIVA - DECLARACION RESPONSABLE 

  

NUMERO DE EXPEDIENTE 233232323232323232323                                                                 

D./ Dña.                                                                                                 con DNI/NIE/Pasaporte 

como 

titular, o en representación de la entidad                                                                     con CIF                                                      

,y 

domicilio en                                                                                                                                                                 , 

en relación a la  

justificación de la subvención concedida con el número de expediente arriba referenciado: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

1.- El proyecto justificado cuenta con todas las licencias y autorizaciones legalmente 

establecidas. 

2.- La entidad beneficiaria no concurre en las circunstancias a que se refiere el articulo 13, 

apartado 2, de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

3.- Que no se han producido anulaciones o rectificaciones distintas especificadas en la relación 

de facturas (anexo II) presentada. 

4.- Conoce y acata lo dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 

Autónoma de Melilla BOME Nº 4213 del 2 de agosto de 2005. Y lo dispuesto en las bases de la 

presente ayuda publicadas en el BOME .................................................                                         

 

SE COMPROMETE: 

A comunicar a la Consejería de Cultura y Festejos, en el momento de presentar la presente 

justificación, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la modificación de cualquier 

situación de la entidad, compromiso (Actividad, Inversión, Empleo, etc.)  y/o la existencia de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, durante el periodo 

de mantenimiento de los compromisos adquiridos. 

 

MELILLA, a                          de                                de 20            2                          

 

Fdo:    
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 ( A TÍTULO INFORMATIVO ) 
 
ARTICULO 29 DE Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando 
concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye 
el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por el 
mismo de la actividad subvencionada. 
 

TRATAMIENDO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), la Ciudad Autónoma de Melilla, informa a los 
peticionarios de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le 
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el control de las 
subvenciones concedidas y constancia de datos de las entidades solicitantes para 
ulteriores actuaciones con la Consejería de Cultura y Festejos. Los campos indicados 
en los anexos I y IV son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la 
finalidad expresada si no aporta esos datos. Queda igualmente informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
de sus datos personales en la sede de la Consejería de Cultura y Festejos, sita en el 
Palacio de la Asamblea, Plaza de España, s/n. 
 

Melilla, a 24 de abril de 2018. 
La Consejera de Cultura y Festejos. 
Fadela Mohatar Maanan. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

373. CITACIÓN A D. MOHAMED KANOUCH, EN PROCEDIMIENTO JUICIO SOBRE 

DELITOS LEVES 7/2018. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000007 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0000234 

Delito/Delito Leve: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, ASSMAE AICH  

Contra: MOHAMED KANOUCH 

Abogado: ANTONIO GONZALEZ CARRI LLO 

 
EDICTO 

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

 
DOY FE Y TESTIMONIO: 

 
Que en el Juicio por Delito Leve 7/2018 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: 
 
El anterior oficio remitido por la jefatura superior de policía, únase a los autos de su 
razón. 
 
Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultadas la 
agenda programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 26/6/2018 
a las 10.00 horas. 
 
Cítese a Assmae Aich como denunciante, a Mohamed Kanouch por medio de edictos 
como denunciado y al Ministerio Fiscal. 
 
Y para que  conste  y  sirva  de  CITACIÓN  a  MOHAMED  KANOUCH, actualmente  en 
paradero desconocido, y su publicación  en el Boletin oficial de esta ciudad , expido el 
presente en MELILLA a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

374. NOTIFICACIÓN A DOÑA IZASKUM ROJAS VARELA Y D. ALI MOHAMED 

KADDUR, EN PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES 145/2017. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000145 /2017 
N.I.G: 52001 41 2 2017 0007090 
Delito/Delito  Leve: DELITO SIN ESPECIFICAR 
Denuncia t e / Querellante : MINISTERIO FISCAL, BRAHIM AL LAL MOHAMED  
Contra : IZASKUM ROJAS VARELA , ALI MOHAMED KADDUR 
 

EDICTO 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio por Delito Leve 145/17 se ha dictado Diligencia del siguiente tenor 
literal: 
 
Consultado el procedimiento y, no habiéndose remitido al SCACE por error las 
citaciones de las partes, se suspende el señalamiento para el día de hoy, acordando 
nueva citación para el próximo día VEINTISEIS DE JUNIO DE 2018 a las diez quince 
horas. 
 
Cítese a todas las partes. 
 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALI MOHAMED KADDUR, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a diecinueve de abril de dos mil dieciocho 
 
EL/LA SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

375. NOTIFICACIÓN A DOÑA SALIHA MOHAMED, EN PROCEDIMIENTO POR 

DELITOS LEVES 2/2018. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000002 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0010 206 

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

Denunciante/Querelalnte: ANISA MOHAMED MOHAMED  

Contra: SALIJA MOHAMED 

Abogado: ALI HAMED MOHAMEDI 

 
EDICTO 

 
D./DÑA. Raquel Alonso Chamorro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción num. 3 de esta ciudad, 
 

DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en DELITO LEVE 2/18 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por D. LAURA LOPEZ GARCIA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes a Juicio por Delito Leve 
2/18 seguidos por un presunto delito de amenazas, incoado en virtud de denuncia y en 
el que han sido partes ANISA MOHAMED MOHAMED como denunciante y SALIJA 
MOHAMED como denunciado, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los 
siguientes 
 
Que debo absolver y ABSUELVO SALIJA MOHAMED de la comisión del delito de 
amenazas por la que venía denunciada. 
 
Se declaran las costas de oficio. 
 
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a SALIJA MOHAMED, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a 17 de Abril de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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