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Año XCII –Viernes 22 de Junio de 2018- Número 5558 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Dirección General de Función Pública 
580 Nombramiento y sustitución de vocales en el Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión, de forma interina, de una plaza de Técnico de 
Administración General. 
581 Rectificación de errores materiales detectados en la resolución nº 2174 de fecha 
4 de junio de 2018 publicado en el Bome nº 5554 de fecha 8 de junio de 2018, referente 
a la provisión de Tribunal de selección, para una plaza de Técnico de Administración 
General. 
582 Emplazamiento y remisión de expediente en recurso Contencioso-Administrativo 
P.O. nº 278/2018 seguido a instancias de D. Diego Requena Callejón. 
583 Resolución nº 2503 de fecha 20 de junio de 2018, relativa a bases de la 
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico Medio de Prevención 
de Riesgos Laborales, mediante el sistema de concurso de méritos. 
584 Resolución nº 2502 de fecha 20 de junio de 2018, relativa a bases de la 
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico de Seguridad Social 
Laboral, mediante el sistema de concurso de méritos. 
585 Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de junio de 2018, relativo a la 
aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión de tres puestos de trabajo 
de Auxiliar de Protección Civil, mediante el sistema de concurso de méritos. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA  
Dirección General de Gestión Tributaria 
586 Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de junio de 2018, relativo a la 
actualización de las tarifas del precio público por prestación de servicios de ITV. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA  
Contratación 
587 Orden nº 1201 de fecha 22 de mayo de 2018, relativa a la convocatoria, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación, la 
contratación de las obras para la " Instalación solar fotovoltaica en los depósitos 
generales de agua bruta de la CAM". 
588 Resolución de fecha 18 de junio de 2018, relativa a la formalización del contrato 
de obras de "Nueva ordenación de la calle Chacel en el Barrio Héroes de Melilla" a la 
empresa Acciona Construcción, S.A. 
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589 Resolución de fecha 19 de junio de 2018, relativa a la formalización del contrato 
de obras del "Proyecto de adecuación de solera y muros cajeros en la desembocadura 
del Rio de Oro de Melilla" a la empresa Antonio Estrada García. 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL  
Dirección General de Servicios Sociales 
590 Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales 
(AMAPPACE) para el desarrollo de un programa de acogimiento y la atención 
residencial de menores tutelados con discapacidad (paralíticos cerebrales) para 
ejercicio 2018. 
591 Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación "Hogar La Salle Jerez" para el desarrollo de un 
programa hogar de emancipación para jóvenes extranjeros extutelados, por la 
Consejería de Bienestar Social, que se encuentren en situación de exclusión social, 
para el año 2018. 
592 Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación 
Melillense Pro Discapacitados de Melilla (ASPANIES-FEAPS) para el desarrollo de 
programas de atención social. 
593 Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla 
(ASIS) para el desarrollo del "Proyecto Intervención Socieducativa IV" 
 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 
594 Resolución provisional relativa a la convocatoria de subvenciones institucionales 
por procedimiento de concurrencia competitiva para Federaciones Deportivas 
Melillenses, para el ejercicio 2018. 
595 Resolución provisional relativa a la convocatoria de subvenciones públicas para 
la promoción y funcionamiento de las asociaciones de mayores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Año 2018 
  
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS 
596 Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2018, relativo a 
convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Melilla durante el año 2018. 
  
CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS  
Dirección General de Cultura y Festejos 
597 Convenio de colaboración entre la asociación "Lal-La Buya" y la Ciudad 
Autónoma de Melilla durante el año 2018. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

580. NOMBRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE VOCALES EN EL TRIBUNAL 

CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, DE FORMA 

INTERINA, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

Vistos los escritos de abstención formulados por Dª. Ángeles de la Vega Olías, Dª. 
Inmaculada Merchán Mesa y D. Pedro Vázquez Marfil, designados por Resolución nº 
2174, de 4 de junio de 2018, Vocales Titulares en el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión, de forma interina, de una plaza de Técnico de 
Administración General (concurso-oposición libre), y considerando que concurren 
causas justificadas para la abstención, según lo previsto en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 19103/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

1º.- Aceptar las abstenciones de Dª. Ángeles de la Vega Olías, Dª. Inmaculada 
Merchán Mesa y D. Pedro Vázquez Marfil. 

 2º.- La sustitución, como Vocales Titulares, de Dª. Ángeles de la Vega Olías, 
Dª. Inmaculada Merchán Mesa y D. Pedro Vázquez Marfil por Dª. Pilar Cabo León, D. 
Victoriano Santamaría Martínez y D. Sebastián Martínez López (que actúan en el mismo 
Tribunal como Vocales Suplentes). 

3º.- El nombramiento, como Vocales Suplentes, de Dª Inmaculada Casaña 
Mari, D. José A. Pérez Calabuig y Dª. María de Pro Bueno. 

 
Melilla a 19 de junio de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,  
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

581. RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES DETECTADOS EN LA 

RESOLUCIÓN Nº 2174 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2018 DEL BOME Nº 5554 DE 

FECHA 8 DE JUNIO DE 2018, REFERENTE A LA PROVISIÓN DE TRIBUNAL DE 

SELECCIÓN, PARA UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 19103/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en la Resolución nº 
2174 de fecha 4 de junio de 2018 (BOME nº 5554 de 8-06-2018), por la que se constituye 
el Tribunal de Selección para la provisión, de forma interina, de una plaza de Técnico 
de Administración General, en el sentido siguiente: 
 
Donde dice: Debe decir: 
 
“TRIBUNAL TITULAR “TRIBUNAL TITULAR 
 
Presidente: Presidenta: 
D. José A. Jiménez Villoslada Dª. Gema Viñas del Castillo 
...                                                                               ... 
Secretaria: Secretario: 

Dª. Gema Viñas del Castillo “ D. José A. Jiménez Villoslada” 
 
Melilla a 19 de junio de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,  
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

582. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN RECURSO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 278/2018 

SEGUIDO A INSTANCIAS DE D. DIEGO REQUENA CALLEJÓN. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga en escrito de fecha 29 de mayo de 2018, con entrada en Registro de 
la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, al número 2018055943 de 07 
de junio de 2018 comunica lo siguiente: 
 
“En el recurso contencioso Administrativo, P.O. 278/2018, iniciado a instancias de D. Diego 
Requena Callejón, por resolución de esta fecha y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 
de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa 
(LJCA), se ha acordado requerir a esa Administración la remisión a esta Sala   del expediente 
administrativo correspondiente a la actuación administrativa impugnada. 
 
El expediente será remitido en el plazo máximo de veinte días improrrogables, contados desde 
el siguiente de la entrada de este oficio en el registro general de ese órgano (artículo 48.3 LJCA). 
Debe comunicarse sin dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio en el Registro 
General (art. 48.3 LJCA) Para ello se remite junto con esta comunicación un ejemplar de acuse 
de recibo, interesando se devuelva cumplimentado. La forma de remisión será expediente 
original o copia autentificada, completo foliado y con índice de documentos. 
 
La administración, al remitir el expediente administrativo, debe comunicar si tiene conocimiento 
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en relación con la misma 
actuación administrativa impugnada en este recurso, o con otras en los que exista conexión con 
aquélla (artículo 38.1 LJCA). 
 

- La resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo debe notificarse en 
los CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en este recurso en el plazo de 
NUEVE DIAS (artículo 49.1 LJCA.) 

- La notificación debe practicarse con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regula el 
procedimiento administrativo común (artículo 49.1 LJCA) 

- Hechas las notificaciones, debe enviarse el expediente a esta Sala, incorporando la 
justificación de emplazamiento o emplazamientos efectuados (artículo 49.2 LJCA). 

- Si no hubieran podido practicarse los emplazamientos dentro del plazo fijado para la 
remisión del expediente, éste debe remitirse sin demora posteriormente la justificación de los 
emplazamientos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA). 
El emplazamiento de la Administración para comparecer como parte demandada en el recurso 
se entiende efectuado por la reclamación del expediente (artículo 50.1 LJCA). 

- Las Administraciones Públicas se entienden personadas en el procedimiento por la 
remisión del expediente.” 
 
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 
de julio), en relación con los arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede a notificar a cuantos sean 
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen 
de nueve días para personarse en el juzgado. 
 

Melilla a 19 de junio de 2018,  
La Secretaria Técnica de Economía,  
Empleo y Administraciones Públicas 
Gemas Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

583. RESOLUCIÓN Nº 2503 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018, RELATIVA A 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 

TRABAJO DE TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado 
en sesión de fecha 15 de junio de 2018, por el que se aprueban, las bases para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad 
Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las 
competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y 
el art. 33 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de 
Autonomía de Melilla  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24595/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Convocar el proceso siguiente: 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO DE MÉRITOS.  
 
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla: 
 

Cod Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

0519 

Técnico Medio 
Prevención de  
Riesgos  
Laborales 

Presidencia 
y Salud  
Pública 

C1/C2 F 
BUP/FP2/Grad.Esc 
./FP1 y Curso  
Espec.  

Conc 165 18 

 
1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a). -  Ser Funcionario de carrera , propio o transferido, de la Ciudad Autónoma de Melilla, Grupo 
C1/C2, y estar acreditado como Técnico Superior de Riesgos Profesionales, o en condiciones de 
obtenerlo a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. Conforme al Real Decreto 
1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.    
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al 
término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido. 
 
2.- Procedimiento de provisión: 
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los  
puestos objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, 
ajustado al siguiente: 

 
BAREMO DE MÉRITOS: 
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1.- MÉRITOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 
Haber prestado servicios y/o funciones en calidad de Técnico Medio PRL, por cuenta de 
entidades públicas o privadas, mediante relación funcionarial, laboral,  civil o cualquiera otra 
retribuida: 
 

a) En el ámbito de entidades privadas 0,5 puntos por año de servicios acreditados, ó 0,041 
puntos por mes adicional que se acredite. 

b) En el ámbito de entidades públicas, 1,2 punto por año de servicios acreditados, ó 0,1 
punto por mes adicional que se acredite. 

 
En este apartado la puntuación máxima será de 20 puntos. 
 
Junto con la solicitud de participación se aportará certificado emitido por la Secretaría Técnica 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. 
 
La experiencia profesional en entidades privadas se acreditará mediante certificación emitida por 
la persona o entidad donde se hubieran prestado los servicios o contrato de trabajo y vida laboral. 
 
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL. - 
0,5 puntos por nivel del grado consolidado, hasta un máximo de 10 puntos. Se acreditará 
mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
 
3.-  NIVEL DE FORMACIÓN:  
 

A) Poseer titulación superior a la exigida como requisito en la convocatoria: 
 
a) Doctor en P.R.L. y/o similar: 15 puntos. 
b) Master universitario PRL,  y/o Licenciado o similar: 13 puntos. 
c) Título Universitario Grado medio o similar: 11 puntos. 
d) Técnico nivel Superior PRL ( 3 especialidades) : 10 puntos 
e) Técnico nivel Superior PRL ( 2 especialidades) : 9 puntos 
f) Técnico nivel Superior PRL ( 1 especialidad) : 8 puntos    

 
Se podrá acumular puntuación académica máximo 15 puntos (apartados a, b y  c), con la 
profesional máximo 10 puntos ( apartados d ,e y f ), computándose a estos efectos la mayor 
titulación que se posea, siendo el máximo    
 
Total A ) 15+10 =25 puntos 
 
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autentificada 
por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
B.-  CURSOS: 
Por cursos específicos impartidos o recibidos relacionados con el puesto a desempeñar en 
Prevención, Nivel Medio o superior, impartidos por la Administración o por empresas legalmente 
constituidas, o realizados dentro de los Planes Anuales de Formación, incluidos los patrocinados 
por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito: 0,05 puntos por hora de curso, hasta un 
máximo de 5 puntos. 
 
4.- ANTIGÜEDAD: 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como 
Grupo C1/C2 o asimilado al Grupo C1/C2, 0,166 puntos por mes. 
 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en Grupos 
inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes.  
 
La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos. 
 
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes. 
 
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
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3.- Puntuación mínima: 
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una 
puntuación mínima de 30 puntos. 
 
4.- Composición de la Comisión de Valoración.- 
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las 
Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso. 
 
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.- 
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos 
de méritos junto con la solicitud dirigida a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla. 
 
6.- Norma final.- 
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los 
años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 
 
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser 
recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 
 

Melilla a 20 de junio de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,  
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

584. RESOLUCIÓN Nº 2502 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018, RELATIVA A 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 

TRABAJO DE TÉCNICO DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado 
en sesión de fecha 15 de junio de 2018, por el que se aprueban, las bases para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad 
Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las 
competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y 
el art. 33 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de 
Autonomía de Melilla  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24593/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Convocar el proceso siguiente: 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
TÉCNICO DE SEGURIDAD LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS.  
 
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla: 
 

Cod Denominación Consej.  Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

0508 
Técnico  de  
Seguridad 
Laboral 

Presidencia  
Salud 
Pública 

y  
A1/ 
A2 

F 

Licenciatura/ 
Diplomatura  
Universitaria 
y Curso 
Espec. 

CONC 225 26 

 
1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a). -  Ser Funcionario de carrera , propio o transferido, Grupo A1/A2 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y estar acreditado como Técnico Superior PRL ( master postgrado Universitario 3 
especialidades-Técnico Superior PRL) RD 337/2010 , o en condiciones de obtenerlo a la fecha 
de finalización de presentación de solicitudes. 
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al 
término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido. 
 
2.- Procedimiento de provisión: 
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de 
la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente: 
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BAREMO DE MÉRITOS: 
 
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.- 
Haber prestado servicios y/o funciones en calidad de Técnico de Seguridad Laboral, por cuenta 
de Entidades Públicas o Privadas, mediante relación funcionarial, laboral, civil o cualquiera otra 
retribuida: 
 

a) En el ámbito público: 1,2 puntos por año. 0,1 punto por mes. 
b) En el ámbito privado: 0,5 puntos por año. 0,041 punto por mes. 

 
En este apartado la puntuación máxima será de 20 puntos. 
 
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de 
Administraciones Públicas. 
 
La experiencia profesional en entidades privadas se acreditará mediante certificación emitida por 
la persona o entidad donde se hubieran prestado los servicios o contrato de trabajo y vida laboral. 
 
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL: 
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará 
mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:  
Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del 
Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará 
mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
4.-  NIVEL DE FORMACIÓN:  
A) Poseer titulación superior a la exigida como requisito en la convocatoria: 
 

a) Doctor en PRL,  y/o similar: 15 puntos. 
b) Título superior o equivalente: 12 puntos. 

 
En esta fase se podrá acumular un máximo de 25 puntos. 
 
5.- CURSOS  
Por cursos específicos impartidos o recibidos relacionados con el puesto a desempeñar en 
Prevención, Nivel Técnico, impartidos por la Administración o por empresas legalmente 
constituidas, o realizados dentro de los Planes Anuales de Formación, incluidos los patrocinados 
por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito: 0,05 puntos por hora de curso, hasta un 
máximo de 5 puntos. 
 
6.- ANTIGÜEDAD: 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como 
Grupo A1/A2 o asimilado al Grupo A1/A2, 0,166 puntos por mes. 
 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en Grupos 
inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes.  
 
La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos. 
 
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes. 
 
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
3.- Puntuación mínima: 
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una 
puntuación mínima de 30 puntos. 
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4.- Composición de la Comisión de Valoración. - 
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado sexto de las 
Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso. 
 
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes. - 
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos 
de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, 
a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla. 
 
6.- Norma final.- 
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los 
años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 
 
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser 
recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 

 
Melilla a 20 de junio de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,  
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

585. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018, 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROVISIÓN DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIAR DE PROTECCIÓN 

CIVIL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado 
en sesión de fecha 15 de junio de 2018, por el que se aprueban, las bases para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad 
Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las 
competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y 
el art. 33 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de 
Autonomía de Melilla,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24588/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Convocar el proceso siguiente: 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE 
AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.  
 
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla: 
 

Cod Denominación Consejería Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

1308 
Auxiliar de 
Protección Civil 
 

Seguridad  
Ciudadana 

C2 F 
Graduado  
Escolar/FP1 

CONC 145 14 

 
1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a). -  Ser Funcionario de carrera , propio o transferido, Grupo C2 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al 
término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido. 
 
2.- Procedimiento de provisión: 
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los  
puestos objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, 
ajustado al siguiente: 
 

BAREMO DE MÉRITOS: 
 
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.- 
Por cada año desarrollando funciones en el ámbito de la protección civil de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos. 
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La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de 
Administraciones Públicas. 
 
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL: 
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará 
mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:  
Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del 
Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará 
mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas. 
 
4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS: 
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes 
anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho 
ámbito; 0,5 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos. 
 
B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria: 
 

a) Título Universitario de Grado o equivalente, 10 puntos. 
b) Titulado Medio, Diplomatura o equivalente, 7 puntos. 
c) Título Bachiller, FP2 o equivalente, 3 puntos. 

 
La puntuación por titulación académica será como máximo de 10 puntos, computándose a estos 
efectos la mayor titulación que se posea. 
 
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada. 
 
5.- ANTIGÜEDAD: 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como 
Grupo C2 o asimilado al Grupo C2, 0,166 puntos por mes. 
 
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en Grupos 
inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes.  
 
La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos. 
 
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes. 
 
3.- Puntuación mínima: 
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una 
puntuación mínima de 30 puntos. 
 
4.- Composición de la Comisión de Valoración.- 
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado sexto de las 
Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso. 
 
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.- 
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos 
de méritos junto con la solicitud, dirigida a la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín 
Oficial de Melilla. 
 
6.- Norma final.- 
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los 
años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 
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Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser 
recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 
 

Melilla a 20 de junio de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,  
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA  

Dirección General de Gestión Tributaria 

586. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018, 

RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DEL PRECIO PÚBLICO POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ITV. 

DILIGENCIA: 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 15 de junio de 
2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO DUODÉCIMO.- ACTUALIZACIÓN TARIFAS DEL PRECIO PÚBLICO POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ITV.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Hacienda, que dice literalmente lo siguiente:  
“ 
 “-La actualización de las Tarifas del Precio Público por la prestación de servicios y 
utilización de la Inspección Técnica de Vehículos en + 2,3 % , al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación 
de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos (BOME número 5136 
de 06 de junio de 2014), quedando con los siguientes precios públicos: 
 

CÓDIGO CONCEPTO TARIFA 

 PRIMERAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 2018 

1 
Inspección periódica de motocicletas, vehículos de tres ruedas, 
cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos 
ligeros (clasificaciones 3 y 4 del Reglamento General de Vehículos) 

13,37 

2 
Inspección periódica de turismos (clasificaciones 6 y 10 del Reglamento  
General de Vehículos) 

26,74 

3 
Inspección periódica de vehículos de transportes de mercancías de MMA 
menor o igual a 3,500 kg, vehículos mixtos y derivados de turismo 
(clasificaciones 5, 20, 24, 30 y 31 del Reglamento General de Vehículos) 

30,38 

4 
Inspección periódica de vehículos de transportes de mercancías de MMA 
mayor a 3,500 kg y autobuses (clasificaciones 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 
23, 24, 26 y 80 del Reglamento General de Vehículos) 

37,68 

5 
Inspección periódica del resto de vehículos no incluidos en los apartados 
anteriores (clasificaciones restantes del Reglamento General de 
Vehículos) 

30,38 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

6 Terceras y sucesivas inspecciones por subsanación de defectos 10,19 

7 Anotación en la tarjeta de ITV 10,15 

8 Expedición de tarjeta de ITV (A, AL, AT, AR y HA) 4,86 

9 
Expedición de ficha reducida de características técnicas de vehículos 
homologados 

60,77 

10 
Tramitación de documentación técnica a vehículos no nacionales 
(reformas, etc.) 

24,31 

11 
Tramitación de documentación técnica a vehículos nacionales (reformas, 
etc.) 

7,28 

12 Inspección parcial del vehículo 14,59 

13 
Tramitación de proyecto técnico (supervisión de reformas de importancia, 
remisión de tarjeta a Delegación, etc.) 

18,22 

14 Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasolina 4,86 

15 
Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a vehículos diésel 
de MMA <=3.500 Kg 

9,72 
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16 
Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a vehículos diésel 
de MMA > 3.500 Kg 

12,15 

17 Control de emisiones acústicas 4,86 

18 Comprobación del limitador de velocidad con simulador 10,94 

19 Vehículos accidentados 133,67 

 

-La publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de actualización de las citadas 
tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla para su general conocimiento.” 
 
Melilla 18 de Junio de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA  

Contratación 

587. ORDEN Nº 1201 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018, RELATIVA A 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS PARA LA " INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN LOS DEPÓSITOS GENERALES DE AGUA DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA". 

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

“Una manera de hacer Europa” 

 
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018001201 de fecha 
22/05/2018, por la que se convoca, por Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación, la contratación del expediente denominado obras de 
“INSTALALCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS DEPÓSITOS GENERALES DE 
AGUA BRUTA DE LA C.A.M.”(Expediente 2499/2018). 
 
La información respecto a dicha licitación podrá obtenerse del siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kd%2Bl
GxuAJKVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 
 

Melilla 18 de junio de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA  

Contratación 

588. RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2018, RELATIVA A LA 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE "NUEVA ORDENACIÓN DE LA 

CALLE CHACEL EN EL BARRIO HÉROES DE MELILLA" A LA EMPRESA ACCIONA 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 

“Una manera de hacer Europa” 
Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) 
 

ANUNCIO 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de obras denominado “NUEVA ORDENACIÓN DE LA CALLE CHACEL 
EN EL BARRIO HEROES DE ESPAÑA DE MELILLA”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

C) Número de Expediente: 27770/2017 
 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: OBRAS 
B) Descripción del objeto: NUEVA ORDENACIÓN DE LA CALLE CHACEL EN EL 

BARRIO HEROES DE ESPAÑA DE MELILLA. 
 
3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adjudicación:  

A) Tramitación: ORDINARIA.  
B) Procedimiento: ABIERTO. 
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 

 
4.- Presupuesto base de licitación: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS 
(645.848,29 €), desglosado en Presupuesto: 587.134,81 € Ipsi: 58.713,48 €.  
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de CINCO (05) MESES. 
 
5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 04 de Junio de 2018. 
B) Contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., con NIF: A-81638108 
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  
D) Importe de la Adjudicación: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (574.290,20 €), 
desglosado en Presupuesto: 522.082,00 €, Ipsi: 52.208,20 €. 

 
6.- Formalización del contrato: 15 de Junio de 2018 

 
Melilla 18 de junio de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA  

Contratación 

589. RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2018, RELATIVA A LA 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DEL "PROYECTO DE ADECUACIÓN 

DE SOLERA Y MUROS CAJEROS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO DE ORO DE 

MELILLA" ADJUDICADO AL CONTRATISTA ANTONIO ESTRADA GARCÍA. 

ANUNCIO 
 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de obras denominado “PROYECTO DE ADECUACION DE SOLERA Y 
MUROS CAJEROS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO DE ORO DE MELILLA”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla. 
B) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de 

Contratación. 
C) Número de Expediente: 4288/2018 

 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: OBRAS 
B) Descripción del objeto: PROYECTO DE ADECUACION DE SOLERA Y MUROS 

CAJEROS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO DE ORO DE MELILLA. 
 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  

A) Tramitación: ORDINARIA.  
B) Procedimiento: ABIERTO. 
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 

 
4.- Presupuesto base de licitación: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (789.530,33 €), 
desglosado en Presupuesto: 717.754,84 € Ipsi: 71.775,49 €. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de SEIS (06) MESES. 
 
5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 01 de Junio de 2018. 
B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCIA, con NIF: 45.259.359-M 
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  
D) Importe de la Adjudicación: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (653.747,00 €), desglosado en 
Presupuesto: 594.315,45 €, Ipsi: 59.431,55 €. 

 
6.- Formalización del contrato: 18 de Junio de 2018 

 
Melilla 19 de junio de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL  

Dirección General de Servicios Sociales 

590. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 

DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE) PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN 

RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS CON DISCAPACIDAD (PARALÍTICOS 

CEREBRALES) PARA EJERCICIO 2018. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE PADRES DE 
PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE) PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS CON 
DISCAPACIDAD (PARALÍTICOS CEREBRALES) PARA EJERCICIO 2018 
 
En Melilla, de de 2018. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por Decreto 
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016). 
 
Y de otra, D.ª Ana Alba García, con D.N.I. 24.829.981-D que interviene en su condición de 
representante legal de la AMAPPACE, con C.I.F. núm. G - 29052495, y domicilio social en la 
calle Demóstenes, 29 Málaga, según escritura de delegación de facultades y apoderamiento 
otorgada  por la Asociación a su favor, según certificado de la Sra. Secretaria de la Junta Directiva 
D.ª Pilar Trujillo Baena con D.N.I. 27.379.557-N de fecha 1 de octubre de 2014. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 1 de junio de 
2018 del Consejo de Gobierno (Resolución núm. 2018000388, de 1 de junio de 2018) 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 . 
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 
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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 AMAPPACE, tiene acreditada experiencia en la atención a menores con 
discapacidad, en particular con parálisis cerebral asume la responsabilidad sobre el desarrollo 
integral del/la menor con Parálisis Cerebral, el acogimiento residencial que se brinda a los 
mismos tiene la finalidad de ofrecer con carácter temporal, la atención, rehabilitación y educación 
que precisan para su desarrollo global como personas; partiendo de la idea de capacitación y 
normalización frente a dependencia y exclusión. Aunque la experiencia nos lleva a que este tipo 
de perfiles con grandes plurideficiencias sea tendente a convertirse en usuarios permanentes de 
este tipo de residencias, ya que no se dispone de un sistema de apoyo a la adopción o 
acogimiento permanente de personas con grandes discapacidades. El programa de acogimiento 
del recurso responde al modelo dedicado a la atención residencial básica, se caracteriza por 
considerarse una alternativa más estable para el menor, a veces la mejor o la única, teniendo en 
cuenta la edad, situación sociofamiliar y diversidad funcional de la población que atiende la 
entidad. En el artículo 5 de sus Estatutos recoge que entre sus fines la Entidad se encuentra la 
de ofrecer colaboración en la programación de actividades de cualquier organismo, aportando 
su ayuda en todos aquellos aspectos que redunden en un mejor tratamiento, formación e 
integración de los P.C. y afines a la Parálisis Cerebral 
QUINTO.- Que por su naturaleza y objetivos, ambas instituciones coinciden en la necesidad de 
cooperación mutua en orden a la prestación de un PROGRAMA DE ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A MENORES CON PARÁLISIS CEREBRAL, respecto a 
quienes, habiéndose acordado en vía administrativa o judicial, su protección por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, o hallándose dicha decisión en trámite, deban estar bajo medida de 
acogimiento residencial, en virtud del interés superior del menor. 
SEXTO.- La Asociación AMAPPACE manifiesta que se encuentra en posesión de todas las 
licencias y autorizaciones necesarias para el funcionamiento público de sus actividades, de 
acuerdo con la normativa vigente 
SÉPTIMO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, 
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 05/23136/48900 
en concepto de Convenio de Colaboración entre Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación AMAPPACE para el desarrollo del PROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS CON 
DISCAPACIDAD (PARALÍTICOS CEREBRALES), durante el año 2018, por un importe de 
36.500, 00  
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 1 de junio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000000388, de 1 de junio de 2018, la suscripción 
del presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el 
presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido 
en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
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. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23136 48900 del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (36. 500, 00 €) para la realización del citado programa y actuaciones  
que figuran en el Anexo. 
 
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 artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AMAPPACE, con C.I.F. 
núm. G – 29052495, el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 
 
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. 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
La Entidad justificará los importes recibidos mediante las liquidaciones mensuales 
correspondientes, en las que aportarán relación detallada de residentes al mes, indicando 
estancias ordinarias y reservas de plazas en su caso, según modelo recogido en el Anexo D 
 
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 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(36. 500, 00 €), que se recogen en la Aplicación Presupuestaria 05 23136 48900 en el vigente 
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla 
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Dicha aportación económica se desglosa en: 
 

a) el abono que se recoge en los Anexos que contiene el Programa a desarrollar por la 
Entidad del presente Convenio de Colaboración . 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos 
técnicos como en los económicos 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
La Asociación AMAPPACE cumplirá las obligaciones que se establecen en el articulo 14 de la 
Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la 
ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este 
convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de 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: 
 
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– Anexo C. 
 
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. 
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Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por el legal 
representante de la Asociación AMAPPACE, 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) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento. 
 
SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.- 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- La Asociación AMAPPACE, 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 el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario 
deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la 
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.- El 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. 
 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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) 
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h) 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 
 
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 la Asociación AMAPPACE, 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 la Asociación AMAPPACE, 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 la Asociación AMAPPACE, 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 Congregación. 
 
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 la Asociación AMAPPACE,. 
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- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 
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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 Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 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 JURÍDICA.- 
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 B. Social 
El Consejero  
Daniel Ventura Rizo 
 
Por la Asociación AMAPPACE 
El Representante Legal 
Ana Alba García  
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ANEXO A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y PROGRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN 
RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS CON DISCAPACIDAD (PARALÍTICOS 
CEREBRALES) 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 2º 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 don 
discapacidad que requieren una acogida residencial al estar privado de un entorno familiar. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
ASOCIACIÓN MALAGEÑA DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE) 
AMAPPACE (G - 29052495) 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menor (niños y niñas) en situación de desprotección, con parálisis cerebral, sometidos a alguna 
medida de protección por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla . 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Un/a menor con discapacidad sometida a alguna medida de protección que requieran de la 
necesidad de un alojamiento que satisfaga todas las necesidades de cuidado específico a la vista 
de su discapacidad y de su vida diaria en régimen de acogimiento residencial 24 horas 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
ASOCIACIÓN MALAGEÑA DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES C/ DEMÓSTENES, 
29. MÁLAGA. 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2018. 
8.- MEMORIA TÉCNICA 
El programa de atención a menores con parálisis cerebral pretende: 
 

- Ofrecer acogida a la menor/es con los cuidados físicos y psíquicos precisos, que 
incluirá las atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, sociales, 
formación, aprendizaje y psicopedagógicas, ocio y cultura que posibilite un desarrollo 
físico, psíquico y social, ejerciendo adecuadamente la guarda del menor, en un 
ambiente de afecto, comprensión y seguridad moral y material. 

- Intervención educativa individualizada en función de las necesidades y capacidad de 
respuesta del menor, así como de la realidad familiar y social de cada uno. 

- Intervenciones educativas en el grupo, desarrollando y llevando a cabo las 
programaciones diseñadas para cada grupo. 

- Acceso a los recursos escolares garantizando sus necesidades educativas, así como 
a otros recursos de la comunidad. 

- Realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma 
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Independientemente de lo anterior, 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 retorno 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. 

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 períodos 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. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
TREINTA Y SESIS MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (36.500, 00 €) 
10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Nº de plazas máximo a conveniar: 1 menor Precio Plaza/ menor/ día: 100 €/día. 

  

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5558 Melilla, Viernes 22 de Junio de 2018 Página 1952 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5558 ARTÍCULO: BOME-A-2018-590 PÁGINA: BOME-P-2018-1952 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

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 QUE SUSCRIBAN 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018 
 
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. R-3400066-A. 
 
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 20__, 

 
(firma) 
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(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 dichos 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. 
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. 
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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. 

 

3. 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 D 
 

 
 
Doña Ana Alba García, en calidad de ________ , 
de la Asociación AMAPPACE, 
 

CERTIFICA 
 
Que la relación de personas mayores acogidos de forma residencial en el Centro de 
AMAPPACE 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: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA DE ALTA 
FECHA DE 
BAJA 

COSTE PLAZA A 
REPERCUTIR (€) 

1     

2     

3.     

4........     

     

Total usuarios    Importe total 

 
Lo que certifico a los efectos de....................... 
 

RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE ACOGIDA DE 

FORMA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AMAPPACE DE MALAGA 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5558 Melilla, Viernes 22 de Junio de 2018 Página 1956 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5558 ARTÍCULO: BOME-A-2018-591 PÁGINA: BOME-P-2018-1956 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL  

Dirección General de Servicios Sociales 

591. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN "HOGAR LA 

SALLE JEREZ" PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA HOGAR DE 

EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES EXTRANJEROS, POR LA CONSEJERÍA DE 

BIENESTAR SOCIAL, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL, PARA EL AÑO 2018. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN "HOGAR LA SALLE JEREZ" PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA HOGAR DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 
EXTRANJEROS EXTUTELADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL QUE SE 
ENCUENTRE EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PARA EL AÑO 2018. 
 
En Melilla, a cinco de junio de dos mil dieciocho 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 520 de fecha 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 220 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por 
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015). 
 
Y de otra, D. a Enriqueta Medina Reina, titular del D.N.I. Núm. 31237130W, como representante 
de la Asociación Hogar la Salle Jerez, con CIF G-11859618, con domicilio social en Avda. Duque 
de Abrantes 17, Jerez de la Frontera (Cádiz) autorizada para este acto virtud del Acuerdo de la 
Junta Directiva de fecha 30 de junio de 2014, según consta en Certificado del Secretario de esa 
Asociación de fecha 23 de febrero de 2015, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de sus 
Estatutos. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 1 de junio de 
2018 del Consejo de Gobierno (Resolución núm. 2018000387, de 1 de junio de 2018), 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 . 
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 
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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. - El art. 11.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del 
Menor, señala que: as Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al 
apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden 
fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad. 
QUINTO.- Por su naturaleza y fines - la atención a menores -, ambas instituciones coinciden en 
la necesidad de cooperación mutua en orden a la prestación de un Programa de Hogar de 
Emancipación para Jóvenes Extranjeros Extutelados por la Consejería de Bienestar Social que 
se encuentre en situación de exclusión social. 
SEXTO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, 
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. número 1 de fecha 24 de enero de 2018, existe 
una subvención nominativa en los que aparece como Aplicación Presupuestaria 05/23127/48900 
en concepto de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Hogar la Salle Jerez para el Programa de Hogar de 
Emancipación de Jóvenes Extranjeros extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, para Ja 
ejecución del Programa de Hogar de Emancipación de Menores Extranjeros en situación de 
exclusión social, por un importe de 40.000,00€ 
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 et 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 1 de junio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000387 de 1 de junio de 2018, la suscripción del 
presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente convenio 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el artículo 48 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
 
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente 
convenio que se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
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. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23127 48900 del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de CUARENTA MIL EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (40.000, 00 €) para la realización del citado programa y actuaciones que figuran en 
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el Anexo. Disponiendo RC Subvenciones núm. 12018000006468 de 5 de febrero de 2018, en la 
Aplicación Presupuestaria 05/23127/48900 en concepto de Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y la Asociación Hogar La Salle Jerez para el Programa de Hogar 
de Emancipación de Jóvenes Extranjeros extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
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 artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE 
JEREZ (G-11859618), el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 
 
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. 
 
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 CUARENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.000, 00 €). RC 
Subvenciones núm. 12018000006468 de 5 de febrero de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 
05/23127/48900. 
 
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. 
 
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. 
 
La ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ, 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 el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
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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: 
 
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- Anexo C. 

 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 de la ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE DE 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. 
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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) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento. 
 

SEXTA. - LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA. - 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- La ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE, 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 el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso 
contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la 
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.- Ei 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. 
 

e) A remitir entre los días 1 al 5 de cada mes Relación Certificada de los usuarios acogidos 
residencialmente en el centro, de acuerdo con el Anexo D del presente convenio. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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) 

i) 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 
 
OCTAVA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS 
a.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Entidad 
colaboradora queda obligada en aquello que le afecte en cuanto al tratamiento, régimen de 
autorización y obligaciones de los datos personales que se dimanen de la ejecución del presente 
convenio, debiendo adoptar las medidas de seguridad y su verificación que conforme al 
Reglamento resultaren de aplicación, debiendo destinar los datos a los que se tuviera acceso 
sólo a los efectos del cumplimiento del presente convenio y deberán garantizar en todo caso la 
confidencialidad de los mismos, siendo responsable de dar traslado inmediato a la Ciudad 
Autónoma de Melilla de cualquiera de las infracciones que prevista en la normativa tuviera 
conocimiento. 
b.- En caso de que se opte por la subcontratación de los servicios o tratamientos de datos 
encomendados al Encargado del Tratamiento, deberá comunicarlo al Responsable del 
Tratamiento en el plazo de 10 días, indicando la identidad y datos de contacto del subcontratista, 
así como los tratamientos o servicios subcontratados. La subcontratación deberá ser autorizada 
expresamente y por escrito por parte del Responsable del Tratamiento. Si pasado el plazo de 5 
días no ha habido respuesta por parte del Responsable del Tratamiento acerca de la 
subcontratación, se entenderá que queda autorizada. 
c.- Las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo por 
correo electrónico a la dirección: Carretera de Casbermeja, 126 .La comunicación debe hacerse 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de 
la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 
d.- El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, 
y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la dirección Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla las violaciones de seguridad de los datos personales a su 
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, 
la información siguiente: 
 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto 
de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, fas medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. 
 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida. 
 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
e.- El Responsable del Tratamiento será el responsable de realizar las notificaciones de las 
violaciones de seguridad a las Autoridades de Protección de Datos que procedan, así como 
realizará las comunicaciones de las violaciones de seguridad a los afectados, cuando así se 
establezca por la normativa. 
 
DÉCIMA.- 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 
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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 n o 4612, de 29/05/2009) 
 
DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación HOGAR LA SALLE JEREZ, 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 la ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE, 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 de la ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE, 
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 Congregación. 
 
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 de la ASOCIACIÓN HOGAR LA 
SALLE. 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-Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando tas 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 Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 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 JURÍDICA.- 
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 
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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 B.Social,  
El Consejero,  
Daniel Ventura Rizo 
 
Por la Asociación Hogar Salle Jerez,  
El Representante Legal,  
Enriqueta Medina Reina 
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ANEXO  A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ" PARA 
EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA HOGAR DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 
EXTRANJEROS EXTUTELADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL QUE SE 
ENCUENTRE EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, 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 
que hayan alcanzado la mayoría de edad y que requieren de un proceso de emancipación previo 
a la vida independiente que el art. 11. 4 de la LO. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
de Menor 
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ (C.I.F. G92928902), 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores extranjeros extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad y requieren de un 
programa de emancipación previo a la vida independiente en situación de riesgo de exclusión 
social. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Hasta 6 Menores extranjeros que hayan estado sometidos a alguna medida de protección que 
requieran de un programa previo de emancipación para su adaptación a la vida independiente 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Centro Hogar sito en la Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2018. Atención 24 horas 
 
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: · 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5558 Melilla, Viernes 22 de Junio de 2018 Página 1965 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5558 ARTÍCULO: BOME-A-2018-591 PÁGINA: BOME-P-2018-1965 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

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. 
 

a) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca claramente 
la finalidad de 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. 

b) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos. 

c) 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. 

d) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los recursos 
necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es 
el interés del menor. 

e) 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. 
 

f) 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. 

g) 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. 

h) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor. 

i) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales con 
sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas. 

j) 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. 

k) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. 

l) 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. 

m) 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. 
 
Finalmente, se comprometen al desarrollo del Programa aportado por la Entidad colaboradora y 
que consiste en ofrecer una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia para 6 
jóvenes mayores de edad que hayan estado al amparo de una medida de protección por parte 
de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y se encuentren en situación de 
riesgo de exclusión social, de manera que se posibilite un espacio donde puedan alcanzar el 
desarrollo integral de su persona y su inserción sociolaboral con plena autonomía 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5558 Melilla, Viernes 22 de Junio de 2018 Página 1966 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5558 ARTÍCULO: BOME-A-2018-591 PÁGINA: BOME-P-2018-1966 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

9.- PRESUPUESTO TOTAL 
CUARENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.000,00 €) 
 
10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Nº de plazas máximo a conveniar: 6 usuarios extranjeros que hayan alcanzado la mayoría de 
edad y que hayan sido tutelados por la Consejería de Bienestar Social 
 

Precio Plaza/ menor/ día: 18,26 € 
Personal mínimo: 1 Trabajadora Social 1/2 jornada y Educadora Social ½ jornada 
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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 
 

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 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018 
 
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 20__, 

 
(firma) 
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(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 dichos 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: 

3. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
4. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen 

en las bases reguladoras. 
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. 
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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. 

 

3. 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 D 
 
RELACION CERTIFICADA'DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA HOGAR DE 
EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES EXTRANJEROS EXTUTELADOS POR. LA CONSEJERÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN LA 
SALLE JEREZ 
 
Doña ª Enriqueta  Medina Reina, en calidad de__________________________, de la Asociación 
LA Salle Jerez, 
 

CERTIFICA 
 
Que la relación de personas atendidas en el Programa Hogar de Emancipación para jóvenes 
extranjeros extutelados por la Asociación La Salle Jerez 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 los siguientes: 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

DNI DEL 
USUARIO  

FECHA ALTA 
USUARIO 

FECHA BAJA 
USUARIO 

TOTAL DIAS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5………….     

Total usuarios  Total días    
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL  

Dirección General de Servicios Sociales 

592. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE PRO DISCAPACITADOS DE MELILLA 

(ASPANIESFEAPS) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

SOCIAL. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 

ASOCIACIÓN MELILLENSE PRO DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-FEAPS) 

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL 

 
En Melilla, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por Decreto 
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de fecha 31 de julio de 2015, que 
modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015). 
 
De otra D. Carlos Esteban Pérez, titular del DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asociación 
ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-29950813, nombrado por la Asamblea General 
de socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005, debidamente facultado para este acto 
de conformidad con el artículo 9º de los estatutos de la Asociación. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 25 de mayo 
de 2018 del Consejo de Gobierno (Resolución núm. 2018000368) 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.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia 
de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción, así como 
la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado. 
SEGUNDO.- 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. 
TERCERO.- La Asociación ASPANIES- FEAPS de Melilla, es una organización sin ánimo de 
lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece 
dentro de sus fines, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica y 
sus familias, promover las actuaciones que faciliten la integración social de los jóvenes con 
discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente como adultos en la sociedad 
melillense, por lo que la Consejería de Bienestar Social considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
CUARTO.- Que con fecha 19 de febrero de 2003 se suscribió un convenio de colaboración entre 
la Asociación ASPANIES-FEAPS y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el objeto de 
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impulsar la continuidad del Centro Ocupacional, con la finalidad de potenciar la integración 
sociolaboral del referido colectivo proporcionándoles asistencia orientativa al desarrollo de la 
autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento y rehabilitación. El citado 
convenio, según su cláusula sexta, extendía su vigencia hasta el 31 de diciembre de dicho, año, 
siendo susceptible de prórroga por periodos anuales salvo denuncia expresa de cualquiera de 
las partes. 
QUINTO.- Con fecha 11 de agosto de 2017, se presenta por la Asociación ASPANIES — Plena 
Inclusión, con CIF G 29950813, a través de su Presidente, escrito con entrada en el Registro 
General, al nº 70.575, en el que se solicita subvención económica para la realización de 
determinados programas , en particular el Centro de Ocupacional y el Programa de Ocio y 
formación para este colectivo, en particular del Centro de Ocupacional y el Programa de Ocio y 
formación Melilla, ambos por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTAD Y CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (236.540, 00 €) 
SEXTO.- Con fecha 5 de febrero de 2018, se expide por la Sra. Interventora General de la Ciudad 
de Melilla RC SUBVENCIONES nº 12018000006103, de 2 de febrero de 2018 en la Aplicación 
Presupuestaria 05 23114 48900 en concepto de Convenio ASPANIES- FEAPS, por un importe 
de 172.540, 00 €. 
SÉPTIMO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, las comunidades autónomas 
y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el 
desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y 
apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por 
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. Será 
requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se 
adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial aplicación de los recursos 
financieros, con la participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes 
legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a los poderes públicos. 
OCTAVO,- 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". 
 
NOVENO.- Con fecha 25 de mayo de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000368, la suscripción del presente convenio que 
viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el art. 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
 
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 
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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. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria nº 05 23114 48900 del 
presente ejercicio 2017, aportará la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (172.540,00 €) para la realización del citado 
programa y actuaciones que figuran en el Anexo. A y B. del presente Convenio. Existiendo RC 
SUBVENCIONES nº 12018000006103, de 2 de febrero de 2018 en la Aplicación Presupuestaria 
05 23114 48900 en concepto de Convenio Asociación de Sordos de Melilla, por un importe de 
172.540, 00 €. 
 
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, 
a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo C adjunto al presente convenio. 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASPANIESFEAPS, 
con CIF: G 29950813, del 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 
 
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. 
 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
QUINTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de 
Subvenciones y se comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (172.540,00). 
 
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos que contienen 
los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de Colaboración. 
 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos 
técnicos como en los económicos 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
La Asociación ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN de Melilla cumplirá las obligaciones que se 
establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
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a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la 
ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 

 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, 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: 
 

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— Anexo C. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/29017, 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 de la asociación ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN 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 Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de 
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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 
de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 

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

e) 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. 

f) 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 

g) 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) 

h) 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 

 
SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.- 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- La Asociación ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN 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 el artículo 68.2 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano 
competente de la 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.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las 
indicaciones técnicas que, por la Dirección General del Servicios Sociales 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. 
 
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 
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internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 
de Ley General de Subvenciones 
 
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 y Sanidad), 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 n o 4612, de 29/05/2009) 
 
DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN 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 la Asociación ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN 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 de la Asociación ASPANIESPLENA 
INCLUSIÓN de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
UNDÉCIMA.- NOVENA. PROTECCION DE DATOS.- 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la presente 
cláusula establece: 
 

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables. 

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan 
en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni 
comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y 
siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio. 

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 
los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones. 

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula 
y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter 
personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en el 
caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida en 
este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar 
secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente. 
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DÉCIMASEGUNDA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.- 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y 
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación. 
 
 
DECIMOTERCERA.- 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 de la Asociación ASPANIES- 
PLENA INCLUSIÓN de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la 
Consejería de Bienestar Social. 
 
DÉCIMOCUARTA.- 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. 
 
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados [Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 
 
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se 
contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común durante la 
ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese 
orden jurisdiccional. 
 
DECIMOSÉPTIMA.-NATURALEZA JURÍDICA.- 
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 B. Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo 
 
Por Asociación Aspanies- Plena Inclusión 
El Representante Legal, 
Carlos Esteban Pérez 
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ANEXO A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa Centro Ocupacional 
ASPANIES-FEAPS 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: potenciar la integración sociolaboral al colectivo de 
personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles asistencia orientativa al desarrollo de 
la autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento y rehabilitación. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla ASPANIES-
FEAPS G29950813 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Discapacidad intelectual 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 36 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados S/N casa de la Juventud 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El proyecto tiene una duración anual (enero 
diciembre), con descanso del mes de agosto. El horario es de 8:45 a 14 horas de lunes a viernes, 
aunque a veces puede variar en función de las necesidades. 
8.- MEMORIA TÉCNICA: 
Los objetivos generales serian: mejora la calidad de vida de las personas participantes de esta 
actividad y por otro lado contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más 
efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía personal y a la mejora de 
su autoestima. 
Los objetivos operativos: desarrollar talleres ocupacionales y de desarrollo personal y social, 
desarrollar áreas de inserción laboral, realizar seguimientos individualizados de los usuarios, 
fomentar el desarrollo de habilidades laborales y adaptativas, elaboración de productos 
artesanales de calidad y su puesta en venta, favorecer la participación de los/as usuarios/as en 
la planificación y organización del centro, fomentar el acceso a otros recursos de formación y/o 
empleo, fomentar la formación continua del equipo técnico y proporcionar asesoramiento y apoyo 
a la familia. 
 
Para su consecución se realizarán actividades individuales (valoración individual, intervenciones 
psicológicas y de logopedia) y actividades grupales (celebraciones de reuniones y asambleas, y 
actividades formativas, recreativas y culturales a través de los talleres: de cocina y autocuidado, 
deporte, musicoterapia, manualidades, etc.) 
 
Control y desarrollo de la actividad: 
 

• Establecer desde la firma del presente Convenio los sistemas de seguimiento e 
información sobre su actividad, garantizando en todo caso la confidencialidad de la 
personalidad de los usuarios. 

• Establecer un registro de alumnos. 

• La jornada laboral será la del horario del Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin 
perjuicio de cualquier modificación razonada ulterior en función de las necesidades del 
Centro que deberá ser autorizada por la Consejería de Bienestar Social. 

• Mantener la limpieza del centro, bien mediante la contratación de un/a limpiador/a a 
media jornada, bien a través de la contratación de dicho servicio a una empresa 
especializada. 

 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 147.140,00 € 
10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 

• Personal Mínimo previsto: 1 psicóloga que asume funciones de coordinadora (jornada 
completa), 1 psicólogo tiempo parcial (13 horas) dos (2) educadoras (jornada completa) 
y 1 monitora 

• Gasto en Personal: 104.540,00 € 

• Actividades y mantenimiento: 42.600,00 € 
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ANEXOS B 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa "Mantenimiento, Ocio y 
Formación" Centro Ocupacional ASPANIES-FEAPS 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF}: Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla ASPANIES-
FEAPS G29950813 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Discapacidad intelectual 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33 apx. Mayores de 15 años y 24 apx. Entre los 5 y los 14 
años. 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados 5/N Casa de la Juventud 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El proyecto tiene una duración anual (enero 
diciembre), con descanso del mes de agosto. El horario es de las actividades programadas 
semanalmente es de16:30 a 20 y las de fines de semanas de 14-18 h y de 22 a 2 h. 
8.- MEMORIA TÉCNICA: 
Objetivo: mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, proporcionando 
y promoviendo apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en la comunidad. 
 
Para su consecución se realizarán distintas actividades, que se organizan en dos grupos según 
las edades, las actividades dirigidas a los mayores de 15 años son: cuentacuentos, manualidades 
y distintos talleres, y las actividades dirigidas a menores de 15 años son: manualidades, reciclado 
y talleres de pintura de caras y talleres de navidad. Además, se realizan actividades de ocio 
compartido como son las salidas a diferentes lugares de la ciudad: cafeterías, cines, comercios, 
etc y participación en distintas fiestas. 
 
Además de estas actividades el programa contempla actividades formativas dirigidas a los 
profesionales y personal voluntario. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 25.400, 00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
 

- Personal Mínimo previsto: Una monitora- coordinadora a media jornada y 4 monitoras 
especialistas a media jornada, así como voluntariado. 

- Gasto en Personal: 12.500 € 

- Actividades y mantenimiento: 12.900,00 € 
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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 
 

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 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018 
 
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 20__, 

 
(firma) 
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(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 dichos 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: 

5. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
6. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen 

en las bases reguladoras. 
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. 
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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. 

 

3. 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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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL  

Dirección General de Servicios Sociales 

593. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN POR LA 

SOLIDARIDAD LA IGUALDAD SOCIAL DE MELILLA (ASIS) PARA EL DESARROLLO 

DEL "PROYECTO INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA IV 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y. LA ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD LA 
IGUALDAD SOCIAL DE MELILLA (ASIS) PARA EL DESARROLLO DEL "PROYECTO 
INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA IV" 
 
En Melilla, a once de junio de dos mil dieciocho 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por 
Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2016 sobre distribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016). 
 
De otra Dª Samira Mohamed Amar titular del DNI. núm.452975252, Presidenta de la Asociación 
por la Solidaridad la igualdad Social de Melilla, en adelante ASIS, con CIF núm. G 52022019, 
con domicilio en la C/ Río Darro nº 5; Bajo- Local 22, de Melilla nombrada para tal cargo el día 
19 de julio de 2012, debidamente facultado para este acto de conformidad con el artículo 23 de 
los Estatutos de la Asociación. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 1 de junio de 
2018 del Consejo de Gobierno (resolución núm. 2018000389) 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. n° 2, de 30/01/2017), en consecuencia 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad 
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social mantiene con otras 
instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Fomento a la 
Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones con los colectivos 
más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a través de acciones 
tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y actuaciones recogidas dentro 
del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017. 
SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia 
de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción, así como 
la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado. 
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 Asociación ASIS de Melilla, es una organización sin ánimo de lucro y el objeto de 
su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece dentro de sus fines 
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en su artículo 1, reunir los esfuerzos y la colaboración de todas las entidades jurídicas y 
organismos privados y oficiales, para facilitar el intercambio y el arraigo de la población en riesgo 
de exclusión social; fomentar la participación y la promoción asociativa, potenciar la actividad de 
aquellas personas o grupos cuyo nivel de participación la vida social sea objeto de estimación, 
rechazo o indiferencia discriminatoria por parte de la sociedad en la que viven; fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; colaborar con los agentes educativos en la 
creación de estrategias y mecanismos de intervención, para abordar adecuadamente los 
excesos o déficits conductuales de las personas con necesidades educativas especiales. etc. 
QUINTO.- La Asociación por la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla (en adelante ASIS), con 
CIF G 52022019, a través de su Presidenta, presenta escrito con fecha 5 de septiembre de 2017, 
con entrada en el Registro General al nº 75.091, en el que se solicita subvención económica para 
la realización del Proyecto Intervención Socieducativo IV, por un importe de 200.775, 08 €. ' 
SEXTO.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite RC SUBVENCIONES con núm. 
12018000006112, de 2 de febrero de 2018, de la Sra. Interventora General de la Ciudad de 
Melilla en el que se recoge la existencia de crédito suficiente en la Aplicación Presupuestaria 05 
23121 48900 en concepto de Convenio Asociación por la Solidaridad y la Igualdad Social (ASIS), 
por un importe de 175.000,00€ 
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 1 de junio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000389 de 1 de junio de 2018, la suscripción del 
presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente convenio 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el artículo 48 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
 
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente 
convenio que se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
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. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
LR Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23121 48900 del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (175. 000, 00 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23121 
48900 para la realización del citado programa y actuaciones que figuran en el Anexo. RC 
SUBVENCIONES con núm. 12018000006112, de 2 de febrero de 2018. 
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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 artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASIS, con CIF n o G 
52022019 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 
 
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. 
 
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 de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(175. 000, 00 €), en la aplicación Presupuestaria núm. 05 23121 48900 
 
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos que contienen 
los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio 
 
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. 
 
La Asociación ASIS, 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 el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

 
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, 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: 
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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: 
 

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 
e. Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) — Anexo C. e 

Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF— Anexo C. 
 

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 de la Asociación ASIS 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 Servicios Sociales, 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, 
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plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General 
de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 

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

SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.- 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- La Asociación ASIS 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 el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario 
deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la 
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.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las 
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de 
Bienestar Social o por los técnicos concretos que en su caso se designen para realizar ia 
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. 
 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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) 

h) 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. 

i) A entregar de forma mensual la relación certificada del número de usuarios de cada uno 
de los programas subvencionados desglosadas conforme al Anexo E del presente 
convenio. 
 

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 
 
OCTAVA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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NOVENA. .- PROTECCIÓN DE DATOS 
a.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Entidad 
colaboradora queda obligada en aquello que le afecte en cuanto al tratamiento, régimen de 
autorización y obligaciones de los datos personales que se dimanen de la ejecución del presente 
convenio, debiendo adoptar las medidas de seguridad y su verificación que conforme al 
Reglamento resultaren de aplicación, debiendo destinar los datos a los que se tuviera acceso 
sólo a los efectos del cumplimiento del presente convenio y deberán garantizar en todo caso la 
confidencialidad de los mismos, siendo responsable de dar traslado inmediato a la Ciudad 
Autónoma de Melilla de cualquiera de las infracciones que prevista en la normativa tuviera 
conocimiento. 
b.- En caso de que se opte por la subcontratación de los servicios o tratamientos de datos 
encomendados al Encargado del Tratamiento, deberá comunicarlo al Responsable del 
Tratamiento en el plazo de 10 días, indicando la identidad y datos de contacto del subcontratista, 
así como los tratamientos o servicios subcontratados. La subcontratación deberá ser autorizada 
expresamente y por escrito por parte del Responsable del Tratamiento. Si pasado el plazo de 5 
días no ha habido respuesta por parte del Responsable del Tratamiento acerca de la 
subcontratación, se entenderá que queda autorizada.  
c.- Las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo por 
correo electrónico a la dirección: Carretera de Casbermeja, 126 .La comunicación debe hacerse 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de 
la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 
d.- El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, 
y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la dirección Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla las violaciones de seguridad de los datos personales a su 
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, 
la información siguiente: 
 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto 
de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida. 
 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
e.- El Responsable del Tratamiento será el responsable de realizar las notificaciones de las 
violaciones de seguridad a las Autoridades de Protección de Datos que procedan, así como 
realizará las comunicaciones de las violaciones de seguridad a los afectados, cuando así se 
establezca por la normativa. 
 
DÉCIMA.- 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 
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establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de La Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n o 4612, de 29/05/2009) 
 
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación ASIS 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 la Asociación ASIS 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 de la Asociación ASIS de Melilla, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.- 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y 
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación. 
 
DÉCIMOTERCERA.- 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 de la Asociación ASIS de Melilla. 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 
 
DÉCIMOCUARTA- 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. 
 
DÉCIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera 
corresponder 
 
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 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. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA.- 
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. 
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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 B. Social, 
El Consejero 
Daniel Ventura Rizo 
 
Por la Asociación ASIS Melilla, 
La Representante Legal 
Samira Mohamed Amar  
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ANEXO A 
 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA 
IGUALDAD SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA " INTERVENCIÓN SOCIO-
EDUCATIVA IV" 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Realización de diversas actividades para facilitar la integración de colectivos en riesgo de 
exclusión social, comprendiendo el mantenimiento de una oficina de información, actividades de 
formación de adultos y niños con el apoyo y colaboración de la intervención de las Entidades 
Públicas para el desarrollo e intervención de los Distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Igualmente se desarrolla actividades empoderamiento y habilidades sociales para mujeres 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL ( ASIS); CIF: G-52022019 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores y adultos en riesgo o exclusión social, principalmente residentes en los Distritos IV y V 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
1400 usuarios 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Calle Río Darro n° 5 y bajo-local,22 y Calle Tel Aviv núm. 3 . Melilla. 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
De enero a diciembre de 2018. 
8.- MEMORIA TÉCNICA 
La misma se descomponen de 4 apartados: 
 

• Oficina de Atención Social 

• Formación para adultos 

• Formación a Niños 

• Participación del entorno familiar 
 

El Programa de Intervención Socieducativo consiste en la realización de distintas actividades 
como mantener una oficina de información, actividades de formación de adultos y de niños, así 
como, promover la participación de entorno familiar, como apoyo y colaboración a la intervención 
de las entidades públicas que se desarrollan en los distritos IV y V de la Ciudad de Melilla 
 
En particular, con la oficina de atención social, se pretende una intervención integral en la familia 
utilizando como herramienta la mediación social, y desarrollando un análisis específico de la 
realidad que afecta a cada familia, diseñando una intervención global que abarca todas las áreas. 
 
Por lo que respecta a la formación de niños y adultos en riesgo o exclusión social se desarrollan 
a través de actividades cuyo objetivo no es otro que fortalecer la capacidad de las familias y un 
desarrollo óptimo de las mismas, superar las condiciones de vida de aquellas personas que, por 
algún motivo. No han tenido acceso al sistema educativo. 
 
Actividades- 
Por lo que respecta a las actividades a desarrollar a través del presente programa son: 
 

- El desarrollo de actividades encaminadas a la ayuda mutua y la búsqueda de solidaridad 
entre los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Desarrollar actividades de solidaridad, de Derechos Humanos, sociales, recreativas, 
culturales y personarse como parte en todas las acciones sociales y jurídicas, cuyo 
objeto es defender los intereses y derechos de los colectivos más desfavorecidos. 

- Gestionar y colaboración con el Banco de Alimentos en la distribución de alimentos de 
primera necesidad, vestimenta, materias escolar y todo lo necesario para cubrir las 
necesidades básicas de las familias social y económicamente en desventaja. 

- Actuaciones públicas y personales entre las autoridades encaminadas a facilitar y 
mejorar la situación de los colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Gestionar recursos materiales y humanos para lograr la participación de los colectivos 
desfavorecidos, en la vida cultural, asociativa y solidaria, así como mantener las 
identidades de los mismos colectivos. 
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1) ÁREA SOCIAL: Formado por tres monitores. 
Funciones de acompañamientos, visitas y atenciones sociales con un total de 950 
usuarios. 
 
Horario: 9.30 a 13:30h. De lunes a viernes. 

16:00 a 20:00h De lunes a jueves. 
 

2) ALFABETIZACIÓN: total 60 usuarios, divididos en dos grupos, con un monitor en cada 
grupo:  

- Nivel Inicial: 9:30 11:00h. (30 alumnos) Lunes a jueves. Viernes talleres y/o salidas. 

- Nivel medio: 11:00 a 12:30h (30 alumnos) Lunes a jueves. Viernes talleres y/o salidas. 
 

3) APOYO ESCOLAR: Durante el curso académico estará formado por 120 niños divididos 
en diez (10) grupos en dos turnos. Cada uno de los grupos contará con un monitor. 
 
Horario invierno de enero a junio 2018- septiembre a diciembre de 2018 
Dos turnos: Horario 16:00 a 18:00 h y de 18:00 h a 20:00 h. De lunes a viernes. 
 

4) PARTICIPACIÓN ADULTOS: Se realizarán talleres formativos de julio y agosto, con un 
total de 120 usuarios. Formado por dos monitores. Clases de lunes a jueves. 
 
Horario: 11:30 a 13:30h. 
 

5) PARTICIPACION NIÑOS: Realización de talleres, manualidades y salidas en periodos 
quincenales durante el periodo vacacional meses de julio y agosto. Formado por seis 
monitores en horario de mañana y tarde dos días. Aproximadamente 150 niños. De lunes 
viernes. 

 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
175.000,00 Euros 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal: 151.010,00 €. Personal mínimo: 1 Coordinadora (40 horas/semanales), 1 monitora 
Socioculturales (36 horas /semanales) 6 Monitores Socioculturales (20 horas /semanales) 1 
Monitores Socioculturales (40 horas/ semanales), Dos Monitores Socioculturales (32 
horas/semanales), 1 monitor Sociocultural (25 horas/semanales).  
Actividades y mantenimiento: 21.490,00 € 
Equipamiento: 2.500,00 € 
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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 QUE SUSCRIBAN 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018 
 
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 20__, 

 
(firma) 
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(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 dichos 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. 
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. 
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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. 

 

3. 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 
 
RELACION CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA 
____________________________________________________________________________
__________DESARROLLADO POR LA ASOCIACION ASIS 
 
Doña Samira Mohamed Amar, Presidenta de la Asociación por la solidaridad y la igualdad social 
 

CERTIFICA 
 
Que la relación de personas atendidas en el Programa                                                          por la 
Asociación ASIS 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  

DNI DEL 
USUARIO  

FECHA ALTA 
USUARIO 

FECHA BAJA 
USUARIO 

TOTAL DIAS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5………….     

Total usuarios  Total días    

 
 
Lo que certifico a los efectos de…………………. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  

594. RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2018. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, y vista el Acta de Reunión por el órgano colegiado, de fecha 20 de Junio de 2018, del 
expediente número 26.991/2017, de CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2018, en aplicación del artículo 4.2.4 de las Bases de dicha Convocatoria, formulo 
esta Propuesta de Resolución Provisional. 

ADMITIDOS 

 

FEDERACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

ORGANIZACIÓN DEL 
CAMPEONATPO 

AUTONOMICO 

PROMOCION 
DEPORTIVA 

FORMACIÓN 
DEPORTIVA 

TECNIFICACIÓN 
DEPORTIVA TOTAL 

EUROS 
VAL. 
PTO. 

VAL. 
EUROS 

VAL. 
PTO. 

VAL. EUROS 
VAL. 
PTO. 

VAL. 
EUROS 

VAL 
PTO. 

VAL 
EUROS 

VAL. 
PTO. 

VAL. 
EUROS 

ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS 

20 600,00 € 61 2.000,00 €   23,5 151,20 €   2.751,20 € 

AJEDREZ 10 300,00 € 49 4.711,31 € 110 1.177,00 € 39 245.70 € 40 2.400,00€ 8.834,01€ 

ATLETISMO 50 1.500,00 € 141 15.900,00€ 356 3.809,20 € 48 302,40 € 119 4.500,00€ 26.011,60 € 

BALONCESTO 350 10.500,00 € 331 48.657,00€ 246 2.632,20 € 423,70 2.671,20 € 698 41.880,00€ 106.340,40 € 

BALONMANO 50 1.500,00€ 113 15.400,00€ 150 1.605,00€ 26 163,80€ 325 8.670,00€ 27.338.80 € 

CICLISMO 15 450,00 € 94 12.100,79€ 225 1.775,00€ 121 762,30€ 153 4.965,00€ 20.053,09 € 

COLUMBICULTURA 15 450,00€ 82 3.509,00€ 69 738,30€     4.697,30 € 

FÚTBOL 1000 30.000,00€ 923 135.681,00€ 582 6.227,40€ 517 3.257,10 € 617 37.020,00€ 212.185,50 € 

GIMNASIA 30 900,00€ 135 18.400,00€ 520 5.564,00€ 258 1.625,40€ 237 14.220,00€ 40.709,40 € 

GOLF 5 150,00€ 80 11.760,00€ 176 1.883,20€     13.793,20 € 

HALTEROFILA 50 1.500,00€ 73 10.731,00€ 346 3.702,20€ 310 2.520,00€ 225 13.500,00€ 31.953,20 € 

JUDO 15 450,00€ 57 8.379,00€ 461 4.932,70€ 700 2.721,60€ 67 2.980,00€ 19.463,30 € 

KARATE 15 450,00€ 83 3.736,96€   407 2.022,30€   6.209,26 € 
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MOTOCICLISMO 5 150,00€ 102 4.350,00€       4.500,00 € 

NATACIÓN 40 1.200,00€ 118 12.570,00€ 448 4.793,60€ 116 730,80€ 104 6.240,00€ 25.534,40 € 

PADEL 150 4.500,00€ 280 37.756,62€ 955 10.218,50€ 737 4.643,10€ 282 16.920,00€ 74.038,22 € 

PESCA Y CASTING 30 900,00€ 79 7.800,00€ 46 0€ 51 321,30€ 57 3.420,00€ 12.441,30 € 

PETANCA 15 450,00€ 55 8.085,00€       8.535,00 € 

TENIS 50 1.500,00€ 229 11.154,20€ 699 5.816,00€ 375 2.362,50€ 123 7.380,00€ 28.212,70 € 

TIRO OLIMPICO 90 2.700,00€ 143 10.944,80€ 570 6.099,00€ 307,50 1.360,00€ 348 10.100,00€ 31.203,80 € 

TRIATLÓN 40 1.200,00€ 145 21.315,00€ 110 1.177,00€ 301 1.896,30€ 101 6.060,00€ 31.648,30 € 

VELA 30 900,00€ 136 18.400,00€ 106 1.134,20€ 330 2.079,00€ 125 7.500,00€ 30.013,20 € 

VOLEIBOL 75 2.250,00€ 162 15.810,00€ 59 631,30€ 270,20 1.701,00€ 297 12.900,00€ 33.292,30 € 

 
De acuerdo con el Apartado Sexto (6), la Propuesta de Resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará 
a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para presentar 
alegaciones. 

 
Melilla 21 de junio de 2018, 
El Operador Administrativo de Juventud y Deportes, 
Gerardo Estruch Casals
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  

595. RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

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

ACUERDO DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018 
 
Se remite Acuerdo de Propuesta de Resolución Provisional formulada por el órgano 
colegiado correspondiente a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 
PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 
MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018, para su publicación 
en BOME concediéndose plazo de DIEZ DIAS para la presentación de alegaciones por 
los interesados: 
 
“Reunido, el 18 de Junio de 2018, el órgano colegiado previsto en el apartado noveno 
de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2018 publicada en el BOME nº 5532, de 23 de Marzo 
de 2018, con la asistencia de D. Germán Ortiz Sánchez como presidente, D. Juan 
Manuel Benavente Monedero y Dª. Isabel Ana López-Grima García como vocales, 
actuando D. Joaquín Manuel Ledo Caballero como secretario, y de conformidad con el 
apartado 9 y siguientes de dicha convocatoria emite el siguiente informe proponiendo 
conceder a las entidades solicitantes las siguientes cantidades:  
 

SOLICITANTE  
Nº  
SOCIOS 

METROS  
LOCAL 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

AMORTIZACIONES 
CRÉDITO 

Club Divina Providencia 478 137 2.500 € 7.500 € 

C. Pensionistas y Jubilados “La 
Amistad” 

364 194,91 12.000 € 6.000 € 

Centro Hijos de Melilla 250 200 3.500 € 4.900 € 

Comunidad de Mayores San  
Agustín 

120 100 4.500 € 6.500 € 

 
En atención a los anteriores datos se procede a puntuar a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 5º de la convocatoria anteriormente citada con el siguiente resultado:  
 

SOLICITANTE  
Nº  
SOCIOS 

METROS  
LOCAL 

ACTIVIDADES  
RECREATIVAS 

AMORTIZACIONES  
CRÉDITO 

PUNTUACIÓN  
TOTAL  
OBTENIDA 

Club Divina Providencia 25  17,13 5,21 25 72,34 puntos 

C. Pensionistas y Jubilados 
“La Amistad” 

19,03 24,36 25 20 88,39 puntos 

Centro Hijos de Melilla 13,02 25 7,29 16,33 61,64 puntos 

Comunidad de  Mayores  San  
Agustín 

6,28 12,5 9,38 21,66 49,82 puntos 

    Total puntos 272.19 puntos. 

 
La cantidad total de 30.000 euros dividida entre la totalidad de puntos, 272,19 da un 
valor del punto de 110,217 euros/puntos. 
 
En base a lo anterior, el órgano colegiado propone, con carácter provisional, conceder 
a cada una de las entidades solicitantes la siguiente subvención: 
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 Importe/euros 

Club Divina Providencia 
72,34x110,217 

7.973,09 € 

C. Pensionistas y Jubilados “La 
Amistad”88,39x110,217 

9.742,08 € 

Centro Hijos de Melilla 61,64x110,217 6.793,77 € 

Comunidad de Mayores San Agustín 
49,82x110,217 

5.491,01 € 

 
De conformidad con el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, procede la 
publicación en BOME del presente Acuerdo de Propuesta de Resolución Provisional 
concediéndose plazo de DIEZ DIAS desde el siguiente de su publicación para la 
presentación de alegaciones que se estimen pertinentes por los interesados.  
 

Melilla 19 de junio de 2018, 
El Secretario de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS 

596. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018, 

RELATIVO A CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA Y LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA 

DURANTE EL AÑO 2018. 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2018, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA, por un importe de 63.000 
€ (sesenta y tres mil euros). 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y LA 
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2.018 
 
Melilla, a 25 de mayo de 2018 
 

REUNIDOS 
 
De una parte la Excma. Sra. Dña. Fadela Mohatar Maanan, en su calidad de Consejera de 
Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la 
Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Y de otra parte, D. Gregorio Castillo Galiano, con DNI. 45.263.332-E, y domiciliado en la plaza 
Menéndez Pelayo nº 1, Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla 
(C.I.F. G-52004280). Previa manifestación del Sr. Castillo de la subsistencia del cargo y 
facultades, los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para 
otorgar el presente Convenio de Colaboración a cuyo efecto. 
 

EXPONEN 
 
Que las manifestaciones religiosas (procesiones, pregón...) que tienen lugar con ocasión de la 
“Semana Santa” son una manifestación de la cultura popular católica melillense y por ende 
española, a cuya conservación, en mérito al proyecto más arriba descrito, están obligados los 
poderes públicos autonómicos. 
 
Por otro lado, estas manifestaciones religiosas, son invariablemente llevadas a cabo por 
asociaciones de carácter religioso-festivas (Cofradías, Hermandades, etc.), que, en el caso de 
Melilla, han quedado aglutinadas en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla. 
 
La mencionada Agrupación tiene entre sus objetivos fomentar los actos de culto extremo de las 
Hermandades de la Ciudad, así como fomentar igualmente la piedad y caridad cristianas, 
procurando encauzar dentro del mayor fervor los desfiles procesionales de Semana Santa y que 
las Cofradías, a ella acogidas, se estimen mutuamente y se auxilien en sus necesidades y 
manifestaciones de culto, por lo que en este campo concreto, comparte el objetivo de 
conservación de la cultura popular religiosa con la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla está formada por las siguientes 
Cofradías: 
 

- Real Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores. 
- Venerable Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús de la 
Flagelación y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor. 
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- Venerable y Muy Piadosa Cofradía del Santísimo Cristo de La Paz y La Soledad 
de Nuestra Señora. 
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima del Rocío. 
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad. 

 
Asimismo, el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Estratégico General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para los años 2017, 2018 y 2019 (BOME 
extraordinario nº 18 de miércoles, 25 de octubre de 2017). 
 
Por todo ello, sobre los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar Convenio de 
Colaboración con base en las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente convenio de colaboración es la realización de las actividades que anuncian 
la celebración de la Semana Santa en Melilla. 
 

- Edición de libros de actividades y de Semana Santa, programas de las 
actividades, cartelería, fotos. 
- Limpieza y adecuación de imágenes y tronos. 
- Contratación de música. 
- Reposición de enseres: platear objetos de los tronos, incienso, flores, 
ornamentos, bordados, trabajos de artesanía. 
- Material educativo y deportivo: labores de caridad. 
- Actos de reconocimientos de las hermandades: conferencias, comidas, premio 
cartel, etc. 
- Material fungible en general: papel de oficina, grapas, etc. 
- Ropajes de cofrades y penitentes, seguros, transportes, impuestos, teléfonos e 
Internet, otros. 

 
A su vez, la Agrupación de Cofradías, se compromete a realizar las siguientes actividades: 
 

1. Concurso del Cartel de Semana Santa. 
2. Organización del acto de presentación del Cartel anunciador de la Semana 
Santa. 
3. Organización del acto de Pregón de Semana Santa. 
4. Organización y coordinación de las salidas profesionales de las distintas 
Cofradías de la Ciudad. Esta actividad conllevará la solicitud de los diferentes permisos 
para llevar a cabo estas procesiones. 
5. Contratación y seguimiento de la edición de carteles, programas de mano, 
del pregón, etc. 
6. Organización de la Misa de Acción de Gracias. 
7. En todo el material publicitario (programas, carteles, etc.) deberá figurar el 
Escudo de la Ciudad Autónoma de Melilla y reseñar la colaboración de la Consejería de 
Cultura y Festejos. 

 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar una cantidad económica de 63.000 € 
(sesenta y tres mil euros). El pago se hará con cargo a la partida presupuestaria 04-33405-48900 
que se hará efectiva de un solo pago a la firma del presente convenio. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 
Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en el artículo 14 de la 
Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
“Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Son obligaciones del beneficiario: 
 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
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b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora 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. 
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
g) 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. 
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de esta ley. 
 

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a 
través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad 
colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este 
artículo.” 
 
CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO. 
La duración del Convenio será la del año natural 2018. 
 
QUINTA: FORMA Y PLAZO DE LA JUSTIFICACIÓN. 
 De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto  de 2005), pasados tres meses tras la 
finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición 
de la cuenta justificativa, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los 
justificantes de los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No obstante, 
la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la 
Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del 
deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero. 
 
SEXTA: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio se rescindirá, además de por el transcurso del plazo fijado para su 
resolución, por alguna de las siguientes causas: 
 

- El impago por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla de alguna de las cantidades. 
- El incumplimiento, por parte de la Agrupación de Cofradías, de alguna de las 
obligaciones establecidas en la Cláusula segunda, así como la obligación de justificar de 
la cláusula anterior. La rescisión del convenio, por alguna de estas causas, dará lugar a la 
devolución de las cantidades otorgadas. 
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SÉPTIMA: INCOMPATIBILIDAD. 
La ayuda recibida en este convenio es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
OCTAVA: PUBLICIDAD. 
Se dará publicidad del presente convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad tal y 
como indica el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME nº 
4213 de 02 de agosto de 2005) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) como 
estipulan los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Tras la lectura del presente Convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, firmándolo en 
duplicado ejemplar a un solo efecto de lo que como Secretario, doy fe. 

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
La Consejera de Cultura y Festejos 
Fadela Mohatar Maanan 
 
Por la Agrupación de Cofradías  
El Presidente 
Gregorio Castillo Galiano 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS  

Dirección General de Cultura y Festejos 

597. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN "LAL-LA BUYA" Y 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018. 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2018, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y LA ASOCIACIÓN LAL-LA BUYA, por un 
importe de 75.000 € (setenta y cinco mil euros). 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN “LAL-LA BUYA” Y LA CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2.018 

 
Melilla, a 15 de junio 2018 

 
REUNIDOS 

 
De una parte la Excma. Sra. Dña. Fadela Mohatar Maanan, en su calidad de Consejera de 
Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la 
Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con los artículos 16 y 33 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nº 
2 de 30 de enero de 2017). 
 
Y de otra parte, D. Sergio Gallardo Girona, presidente de la Asociación Lal-La Buya con C.I.F.: 
G-52033727 y domiciliada en C/ Cuesta la Viña nº 82. 
 
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente convenio de 
colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla 
y ambas partes. 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerá competencias en la promoción y 
fomento de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según lo establecido en el 
artículo 21.1.15ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE 
nº 62 de 14 de marzo de 1995). 
 
Que tras Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente de 16 de diciembre de 2015, 
se acordó aprobar la propuesta de la Consejera de Cultura y Festejos de incluir entre las 
competencias de dicha consejería:  
 
- Contratación de bienes y servicios profesionales para la puesta en marcha y mantenimiento 

de talleres textiles. 
- Contratación de servicios de promoción y divulgación de los proyectos. 
- Contratación de estudios e informes específicos relacionados con la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial aplicados a técnicas tradicionales en indumentaria y 
complementos. 

- Todos aquellos necesarios para el acompañamiento, durante un tiempo determinado, de un 
proyecto que promoverá la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial aplicado a la 
indumentaria y complementos, mediante el apoyo a la formación  en técnicas industriales de 
confección y habilidades tradicionales de las culturas locales,  así como su promoción y 
proyección comercial y búsqueda de patrocinios privados para una adecuada sostenibilidad 
del proyecto. 
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SEGUNDO: Que la Asociación Lal-La Buya, según lo establecido en el artículo 4 de sus 
Estatutos, recoge entre las actividades para llevar a cabo los fines de la propia asociación, las 
siguientes: 
 
- Promocionar y crear programas de formación dirigidos a la creación de empleo. 
- Desarrollar, diseñar y realizar un catálogo de productos basados en la cultura y la tradición. 
- Vender los productos elaborados en la propia asociación. 
- Fomentar el empleo, en sus formas de autoempleo, creación de empresas, o bien, modelos 

asociativos. 
- Promover instrumentos jurídicos o asociativos que favorezcan el empleo. 
- Promover campañas de sensibilización y divulgación. 
- Colaborar con otras entidades, públicas o privadas, 
- Y en general, cuantas actuaciones o actividades sean precisas para alcanzar los fines de la 

entidad. 
 
TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura y Festejos, 
contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para subvencionar a esta 
Asociación. Asimismo, el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Estratégico General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para los años 2017, 2018 y 2019 (BOME 
extraordinario nº 18 de miércoles, 25 de octubre de 2017). 
CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor forma de que las mujeres 
que componen esta Asociación (supervivientes de violencia de género y/o en riesgo de exclusión 
social) liberen su potencial y se integren laboralmente como emprendedoras sociales, es 
fomentando la formación empresarial, en manufactura textil, diseño, patronaje y corte y 
confección a través de la creación y consolidación de una empresa textil, constituyendo ésta una 
iniciativa de cultura y desarrollo tendente a favorecer el progreso social, cultural y económico de 
la ciudad. 
QUINTO: Que la Asociación Lal-La Buya, tiene programado llevar a término programas que 
compaginen su formación empresarial con su formación en la propia manufactura textil, con el 
objetivo final de incluir, a través del arte textil, a esta parte de la comunidad afectada en el 
mercado laboral, posibilitando que puedan vivir de su trabajo, estableciendo un beneficio 
extensivo a sus familias y al resto de la ciudadanía. 
SEXTO: Que la Asociación, antes indicada, según lo establecido en el artículo 29 de sus 
Estatutos obtendrán los recursos económicos para el desarrollo de sus fines y actividades de: 
 
- Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias. 
- Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los 

asociados o de terceras personas. 
- Cualquier otro recurso lícito. 
 
SÉPTIMO: Que, planteado un convenio de colaboración en los términos más abajo expresados, 
el Sr. Secretario Técnico de esta Consejería lo ha informado favorablemente, en el sentido de 
que es ajustado a Derecho. 
 
Que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de Colaboración, con base 
a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: NORMATIVA. 
El presente convenio está formalizado conforme al artículo 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en cuanto al contenido, debe atenderse al artículo 
65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
SEGUNDA: OBJETO. 
El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla a la 
Asociación Lal-La Buya. La citada asociación desarrollará una iniciativa para la promoción y 
consolidación de un proyecto empresarial formado por mujeres supervivientes al maltrato de 
género y/o mujeres en riesgo de exclusión social en general, con dificultades para insertarse en 
el mercado laboral. Una iniciativa impulsada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para favorecer la cohesión social y la creación de tejido productivo, basado en la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la vinculación entre cultura y desarrollo, aprovechando 
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las ricas tradiciones culturales de la zona. El proyecto se marca el objetivo estratégico de 
impulsar una promoción dirigida a la industria de la moda, de modo que se puedan establecer 
canales suficientes para su consolidación. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN LAL-LA BUYA: 

 
1) Dotar de aptitudes empleadoras para ser autosuficientes a las mujeres acogidas en esta 

Asociación. 
2) Implantar su propia marca que fomente la recuperación de las artes y estéticas tradicionales 

propias de la cultura local (romaní, judía, amazigh, hispana…) que constituye un patrimonio 
cultural inmaterial de nuestra región. 

3) Fomentar los diseños de nuestra tradición cultural, recuperándolos y actualizándolos. 
4) Impartir cursos en los que se instruya sobre materias de fomento de empleo, orientación 

profesional y asesoramiento para el autoempleo, así como las propias materias relacionadas 
con la industria de confección y patronaje. 

5) Colaborar, de común acuerdo con la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad, en 
aquellas iniciativas y programas que supongan extender los beneficios del proyecto de 
cultura y desarrollo Lal- La Buya al resto de la ciudadanía. 

6) Al ser una asociación sin ánimo de lucro, cualquier posible beneficio de la actividad textil, se 
reinvertirá en la formación de más mujeres, con preferencia a las remitidas desde los centros 
interdisciplinares de las áreas de Bienestar Social y Mujer, unido a la oportunidad de que se 
reciban alumnos en prácticas de la Escuela Taller de textil, dependiente de la Consejería de 
Economía y Empleo. 

7) El objetivo final es que la asociación Lal-La Buya se convierta en plataforma de formación y 
autoempleo a través de la cultura del textil, de forma eficiente y sostenible, otorgando la 
oportunidad, conforme vaya creciendo el proyecto, no sólo de favorecer a otras mujeres en 
situación de desempleo, sino de extender sus beneficios a otros colectivos profesionales y 
culturales que tengan que ver con este ámbito. 

8) Se establece como obligación que en todo material publicitario figure el Escudo de Melilla y 
se reseñe la colaboración de la Consejería de Cultura. 

 
 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 
 
-Conceder una cantidad económica de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000 €) a la 
Asociación, con cargo a la partida presupuestaria 04-33413-48900, denominada 
CONVENIO ASOCIACIÓN LAL-LA BUYA. 
-Proponer acciones e impulsar iniciativas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
del presente convenio de colaboración. 
 
QUINTA: DURACIÓN. 
La duración del presente convenio será la del año natural 2018. 
 
SEXTA: COMPATIBILIDAD. 
La cantidad referida en cláusula Cuarta, es compatible con la percepción de otras ayudas, 
siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el coste de la actividad subvencionada, 
de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
SÉPTIMA: PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO. 
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto  de 2005), pasados tres meses tras la 
finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición 
de la cuenta justificativa, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los 
justificantes de los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No obstante, 
la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la 
Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del 
deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero. 
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Se considerarán gastos subvencionables: 
 

- Nóminas del personal contratado. 
- Seguridad Social. 
- Seguros Sociales. 
- Materiales necesarios para la actividad formativa. 
- Actividades propias de la asociación. 

 
OCTAVA : PLAZO Y MODO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la firma del 
convenio y posterior a su publicación en el BOME. 
 
NOVENA: MODIFICACIÓN. 
En caso de modificación de cualquiera de las cláusulas del presente Convenio, corresponderá 
de conformidad con el artículo 16 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, al Consejo de Gobierno de la Ciudad. 
 
DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 
Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en el artículo 14 de la 
Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
“Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Son obligaciones del beneficiario: 

 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora 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. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de 
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) 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. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 

artículo 37 de esta ley. 
 

La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de 
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través 
del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, 
en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.” 
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UNDÉCIMA: PUBLICIDAD. 
Se dará publicidad del presente convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad tal y 
como indica el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME nº 
4213, de 02 de agosto de 2005) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) como 
estipulan los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMA: CAUSAS DE RESCISIÓN. 
Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso del plazo, el incumplimiento 
de alguna de las obligaciones establecidas en la cláusula Tercera, así como la deficiente gestión 
de la Asociación de manera notoria y reiterada. El incumplimiento de alguna de las obligaciones 
de la cláusula Segunda dará además lugar a la devolución de las cantidades devengadas. 
 
Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, firmándolo en 
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe. 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Fadela Mohatar Maanan. 
 
Por la Asociación de Mujeres Lal-La Buya. 
Sergio Gallardo Girona 
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