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Año XCII –Viernes 10 de Agosto de 2018- Número 5572 

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 
778. Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana de Málaga-interparroquial de 
Melilla, para la ejecución del programa "CIBER-ESPACIO" para personas inmigrantes. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Dirección General de Función Pública 
779. Rectificación de error de anuncio publicado en el BOME nº 5566 de fecha 20 
de julio de 2018, relativa a "listas provisionales de admitidos y excluidos, para la 
provisión de un puesto de técnico medio de prevención de riesgos laborales, por el 
sistema de concurso de méritos". 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Servicios Sociales 
780. Resolución nº 4929 de fecha 26 de julio, relativa a convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar los programas de interés general con cargo a la asignación del 
0,7 por 100 del impuesto sobre la renta de las personas físicas.  
781. Convenio de colaboración entre la consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la entidad centro asistencial San Juan de dios, hospital y centro 
asistencial para la atención residencial especializada a pacientes con trastorno mental. 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Secretaria Técnica 
782. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado                    
nº 22/2018, seguido a instancias por CLECE S.A. 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
783. Notificación a D. Mostapha Afkir Benaissa. 
 
CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Secretaria técnica 
784. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 27 de julio de 2018, relativo a la 
designación representantes en mesas sectoriales. 
785. Emplazamiento y remisión de expediente en P.A. nº 222/2018, seguido a 
instancia por D. Ángel Emilio Sebastián León Fernández. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
786. Notificación de sentencia a D. Mohamed El Boujaddaini, en procedimiento de 
juicio sobre delitos leves 73 / 2018. 
 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
787. Notificación de sentencia en recurso de suplicación nº 827/2018 a THE BEST 
BUSSINES CENTER S.L.U. y D. Jose Carlos Nadales Lluch. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

778. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS 
DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA, PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA "CIBER-ESPACIO" PARA PERSONAS INMIGRANTES. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS DIOCESANA DE 
MÁLAGAINTERPARROQUIAL DE MELILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
"CIBERESPACIO" PARA PERSONAS INMIGRANTES. 
 

En Melilla, a 17 Julio de 2018 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE: Excma. Sra. Da. Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia y Salud 
Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, no. 58 de fecha 2() de julio de 2015 (BOME extraordinario no. 28 de 20 de 
julio de 2015), debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
atribución de competencias de fecha 24 de julio (BOME Extraordinario, no 29 de la misma fecha) 
modificado por el mismo órgano con fecha 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario no. 30, de 
5 de agosto de 2015), , así como el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 
(BOME NO 5.331 de 19 de abril de 2016), modificado nuevamente por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 /09/2016 (BOME Extraordinario, no. 17, de la misma fecha), actuando para 
este acto en nombre y representación de la Ciudad. 
 
Y DE OTRA PARTE: Sra. D.a Pilar Illázquez BetToca1, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de 
Cáritas Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, 
con C.I.F. R2900017-A, por delegación, según el artículo núm. 20.2 de los Estatutos de Cáritas 
Diocesana de Málaga, de D. Francisco José Sánchez Heras, con DNI n. 0 74.927.313-Y, Director 
de Cáritas Diocesana de Málaga. 

 

INTERVIENEN 
 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias 
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para 
obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto. 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Ciudad Autónoma 
de Melilla a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública mantiene con otras 
instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones de interés público y/o social. 
 
Segundo.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real 
Decreto 1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de funciones y servicios en materia de servicios 
sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas 
sociales mediante la instrumentación pública de medidas tendentes Real Decreto 1385/1997 de 
29 de agosto de traspaso de funciones y servicios en materia de servicios sociales se atribuye a 
la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales mediante la 
instrumentación pública de medidas tendentes a facilitar la promoción e integración social de la 
población residente en su territorio. Por otro lado, el Decreto de 24 de julio de 2015, publicado 
en el BOME extraord. núm. 29, de 24 de julio de 2015, se estableció la atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma, recogiéndose en el mismo las 
correspondientes a la Consejería de Presidencia y Salud Pública atribuyéndole, entre otras 
aquellas relativas a Informática y Comunicaciones, así como de Cooperación al Desarrollo y 
Entidades Religiosas. 
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Tercero.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-lnterparroquial de Melilla es una organización sin 
ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial. 
A tal efecto, esta Entidad desarrolla su labor con personas y familias desfavorecidas desde 1963, 
teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de éstos, abarcando dentro de su campo de 
actuación familias: Menores, tercera edad, transeúntes, enfermos e inmigrantes. 
En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones justificado en razones de interés público 
y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 
 
Cuarto.- Que en el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
2017/2019 (Publicado en el BOME Extraordinario número 18, miércoles 25 de octubre de 2017) 
se contempla la planificación estratégica de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 
Dirección General de la Consejería de Presidencia en cuya línea de subvención 4a, cuyo objetivo 
estratégico es "Contribuir a la integración de los inmigrantes, facilitándoles el acceso las nuevas 
tecnologías, formarles en el manejo de internet, facilitarles la búsqueda de empleo on-line, y el 
contacto con instituciones yfamiliares y amigos, a través del programa denominado 
ciberespacio”, viene contemplada una subvención a "la entidad Cáritas Diocesana de Málaga-
lnterparroquial de Melilla " por un importe de 43.000 € . 
 
Quinto.- En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo 
el presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones justificado en razones de interés público 
y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Objeto del Convenio.-  
El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de colaboración entre 
la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas Interparroquial, regulando todos los aspectos relativos 
a financiación, desarrollo y ejecución del Programa "Ciber Espacio" durante el año 2018. 
Las características de la población a la que va dirigido el programa son personas inmigrantes 
con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, principalmente asentados de una forma 
temporal o permanente en la Ciudad Autónoma de Melilla, en situación de riesgo o de exclusión 
social. El programa pretende: 

a) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a las nuevas tecnologías. 

b) Formar a estas personas en el manejo de internet. 

c) Facilitar la búsqueda de empleo On-line. 

d) Favorecer la comunicación a través del correo electrónico y los canales de chat con Instituciones 
oficiales, familiares y amigos que se encuentren en otras ciudades, países u otros continentes. 
 
SEGUNDA.- Ámbito territorial.-  
El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se identifica con el territorio de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
TERCERA.- Régimen jurídico. 
El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como lo establecido 
en las cláusulas del Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el régimen de 
subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad, en los términos recogidos en el 
Convenio y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
 
CUARTA.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana 
de Málaga-lnterparroquial de Melilla. 
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Presidencia 
(Dirección General de Presidencia): 
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a) El compromiso de abono, en concepto de financiación, desarrollo y ejecución del 
programa de "Ciber Espacio", la cantidad máxima de CUARENTA Y TRES MIL EUROS 
(43.000,00 6). Dicha aportación se abonará con cargo a la Partida Presupuestaria 01 
92401 48901, Retención de Crédito, número de operación 12018000002187. 

b) La supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el programa dirigido a la 
población inmigrante. 

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el personal que preste sus servicios en el 
Centro referido tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su actuación. 

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Málaga-lnterparroquial de Melilla. 

1. El desarrollo y ejecución del Programa "Ciber Espacio" que tiene como finalidad la de 
Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a las nuevas tecnologías. 

2. Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto: 
— I Administrativo/Monitora 
— I Limpiadora 

3.- Justificar los gastos de funcionamiento que adjunta en la memoria de gastos 

- Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 

- ADSL y contenidos de Movistar. 

- Consumo eléctrico en el desarrollo del programa. 

- Mantenimiento del sistema de control de incendios. 

- Materialfungible, papel, tinta y material diverso de oficina. 

- Gastos de asesoría 

4. El Programa de "Ciber Espacio" se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana 
de 10.00h a 14.00 h de tarde de 16.00 h a 20.00 h, sin perjuicio de cualquier modificación 
razonada ulterior en función de las necesidades que deberá ser autorizada por la Consejería. 

5. En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el personal que 
participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de Cáritas 
Interparroquial todas las obligaciones que conlleva la contratación del referido personal, debiendo 
garantizar la misma de forma expresa de la capacitación profesional y laboral del personal que 
participe en el programa objeto del convenio. 

6. El desarrollo de las actividades, servicios y programas concertados con la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, de conformidad con las directrices indicadas por la misma, o por el 
Técnico que en su caso se designe para la coordinación del Convenio. 

7. La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de 
gastos de personal, en este concepto se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones 
al personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato laboral eventual, se incluirá 
como gastos de personal las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto 
al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará: 

— Copia del Contrato Laboral. 
— Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
— Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, 
firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc. 
— Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC], TC 2). 
— Impresos I IO y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 
— Gastos de personal, entre los que se incluyen dietas y desplazamientos del personal 
afecto al convenio. 
— Gastos generales y de mantenimiento. Mediante las correspondientes facturas 
normalizadas. 
— Aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del convenio. 

8. Deberá reputarse como gastos generales ordinarios de mantenimiento, aquellos que 
sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como 
tales: gastos de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza del Centro. 
En el caso de que la limpieza se efectúe por la empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho 
contrato deberá contener tanto la limpieza como la adquisición del material necesario para la 
prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente 
apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de 
aplicación. 
Los contratos de servicios realizados con personal externo al Centro deberán cumplir con la 
legislación aplicable de cada contrato específico. 

9. Asimismo, la entidad beneficiaria de la subvención tendrá las siguientes obligaciones: 
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- Someterse a la actuaciones de comprobación que efectué el órgano concedente, las de 
control financiero que corresponden a la Intervención General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y las previstas en la normativa del Tribunal de Cuentas, organismos a los que 
se facilitará cuanta información les sea requerida. 

- Comunicar a la Ciudad 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. 

- 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, y de no tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autónoma, así 
como haber justificado, en el plazo reglamentario, las subvenciones otorgadas por la 
Ciudad 

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

- 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. Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas. 

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

- Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en la Ley General de Subvenciones. 
 
QUINTA.-. Financiación 
La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente convenio, a través de la Consejería de 
Presidencia y Salud Publica aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad 
de 43.000 € (CUARENTA Y TRES MIL EUROS), mediante un único que tendrá naturaleza 
prepagable íntegramente dadas las características de la entidad, que no dispone de otros medios 
de financiación para las actividades que se pretenden llevar a cabo, a justificar dentro de los tres 
meses siguientes a la conclusión del período de vigencia del presente Convenio. La cuantía para 
atender la presente subvención se corresponde con la siguiente retención de crédito (RC) 
Número de operación 12018000002187, por importe de 43.000 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 01/92401/48901 (SUBVENCIÓN CÁRITAS) 
 
SEXTA.- La percepción de esta subvención es compatible con la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, 
teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
SÉPTIMA. - Vigencia del Convenio. 
El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas a cabo 
durante el año 2018 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado año. No 
obstante, lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a ejercicios 
presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por acuerdo 
expreso de las partes, por períodos anuales, previa solicitud realizada por cualquiera de las 
partes con antelación a la finalización de la vigencia del mismo, siendo el plazo máximo de 
renovación de cuatro años. Para poder prorrogar el Convenio es necesario que exista crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio corriente y se 
prevea el mismo de forma nominativa. 
 
OCTAVA.- 
El presente Convenio de Colaboración se haya excluido del ámbito de aplicación Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público conforme a Io 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) 
 
NOVENA.- Extinción.  

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


BOME Número 5572 Melilla, Viernes 10 de Agosto de 2018 Página 2590 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5572 ARTÍCULO: BOME-A-2018-778 PÁGINA: BOME-P-2018-2590 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de las partes será causa 
de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. El incumplimiento 
por parte de Cáritas Diocesana de Málaga-lnterparroquial de Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al 
presente Convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley General 
de Subvenciones. 
Asimismo, será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas. 
 
DÉCIMA. Supervisión 
La Ciudad Autónoma, a través de la Dirección General de Presidencia, podrá supervisar aquellas 
actividades que sean realizadas por la entidad, así como cualquier tipo de información que se 
estime necesaria para el desarrollo del programa, previo conocimiento de los responsables de 
Cáritas Diocesana de Málaga-lnterparroquial de Melilla. 
 
UNDÉCIMA. Comisión de Seguimiento.-  
Para el seguimiento del presente Convenio se podrá constituir una Comisión compuesta por las 
tres instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y que se reunirán con la 
periodicidad que las circunstancias lo aconsejen: 
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones: 

• El seguimiento del presente Convenio. 

• Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los 
servicios prestados por el Centro. 

• Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de 
nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y presupuestarias. 

• Recomendaciones sobre actuaciones a realizar. 

• Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio. 

 
DUODÉCIMA.- Protocolos.-  
Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del presente convenio, de mutuo 
acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, 
así como los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las 
aportaciones de cada una de las partes. 
 
DECIMOTERCERA.- Cuestiones Litigiosas.-  
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. 
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente 
convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra. 

 
 
Melilla 17 de Julio de 2018 
 
Consejera de Presidencia y Salud Pública 
Dª. María de la Paz Velázquez Clavarana 

 
Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla 
Dª Pilar Illázquez Berrocal 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Dirección General de Función Pública 
 

779. RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME Nº 
5566 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, RELATIVA A "LISTAS PROVISIONALES DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO 
MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS". 
 
Con fecha 20 de julio del presente, se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad nº 5566 
la lista provisional para la provisión de un puesto de Técnico Medio de Prevención de 
Riesgos Laborales, por el sistema de concurso de méritos. Habiéndose comprobado 
que la Titulación exigida en las bases de la convocatoria como requisito específico para 
ser admitido en el concurso, no coincide con la aportada por los dos aspirantes admitidos 
en las mencionadas listas provisionales y tras consulta con la Secretaría Técnica 
correspondiente,  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24595/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Se proceda, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la 
rectificación de los errores materiales detectados en la Resolución nº 2768 de fecha 18 
de julio de 2018 relativa a la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de 
provisión del puesto en cuestión, en el sentido siguiente: 
 
Donde dice: 
 
“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico Medio de Prevención 
de Riesgos Laborales, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión 
y exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 
ORDEN  DNI               APELLIDOS Y NOMBRE 
1   45.277.536-N   COTORRUELO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO J. 
2   45.285.077-D   SOLER MARTÍNEZ, FRANCISCO J. 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

Ninguno 
 

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en 
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 
 
Asimismo, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.” 
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Debe decir: 
 
“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico Medio de Prevención 
de Riesgos Laborales, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión 
y exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

Ninguno 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 
ORDEN  DNI               APELLIDOS Y NOMBRE 
1   45.277.536-N   COTORRUELO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO J. 
2   45.285.077-D   SOLER MARTÍNEZ, FRANCISCO J. 
 
Motivo de la exclusión: No reunir los requisitos específicos exigidos en 
las Bases de la Convocatoria (apartado a)). 
 
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en 
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011. 
 
Asimismo, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.” 
 

Melilla 8 de Agosto de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

780. RESOLUCIÓN Nº 4929 DE FECHA 26 DE JULIO, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR LOS 
PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0,7 
POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.  

 
FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES 

 
I.- La Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1988, creó el programa de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un procedimiento gestionado 
íntegramente por la Administración General del Estado, en el que las ayudas se otorgan 
en régimen de concurrencia competitiva para todo el territorio nacional. 
 
II.- Desde entonces y hasta la actualidad se han sucedido diversas regulaciones como 
consecuencia de la alta conflictividad constitucional de este programa hasta que, 
finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero de 2017 
(Asunto- 4777/2016), ha venido a declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos 
de la última convocatoria y ha instado al Gobierno a abordar sin demora la modificación 
del marco regulador de estas subvenciones, a fin de acomodarlo definitivamente a la 
doctrina constitucional, adaptándola al régimen de competencias fijado en la 
Constitución. 
 
III.- A lo largo de estos años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido 
que, si bien las subvenciones destinadas a asistencia social deben gestionarse por las 
Comunidades Autónomas porque recaen en su estricto ámbito de competencias, la 
gestión centralizada desde el Estado resulta admisible siempre que con ella se garantice 
una cierta igualdad de los posibles beneficiarios de los programas sociales en todo el 
territorio nacional o cuando los programas presenten un carácter de supraterritorialidad, 
que, no obstante, se ajuste a los criterios establecidos por el Alto Tribunal. 
 
IV.- El programa de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF ha ido 
adquiriendo creciente relevancia social desde su creación. Además, el del IRPF es un 
programa que goza de considerable aceptación social, toda vez que permite qua cada 
ciudadano decida, libre e individualmente, a qué dedica una parte de sus impuestos, a 
programas de interés social que revierten sobre aquellos sectores poblacionales más 
vulnerables. 
 
VI.- Así, los más de 25 años del programa de subvenciones del IRPF han permitido 
construir un modelo de sociedad civil consolidado -que es referente a nivel internacional 
europeo-, hacer efectivo el principio de solidaridad, vertebrar socialmente el territorio y 
contribuir a la equidad, en la que resulta imprescindible la participación del Tercer 
Sector. 
 
VII.- En orden a dar cumplimiento a esta Sentencia, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad- hoy Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- , en 
colaboración con las entidades del tercer sector social y previo acuerdo con las 
comunidades autónomas dispuso un nuevo sistema basado en la existencia de dos 
tramos: uno estatal y otro autonómico, ajustado al orden de distribución de 
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. 
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VIII.- Con fecha 11 de julio de 2018, la Comisión delegada de Servicios Sociales del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, acordó elevar a éste, propuesta de distribución de los créditos para la 
convocatoria de 2018, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, los programas de interés general 
con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en ella aparece como crédito asignado a la Ciudad de Melilla 1.302.198,41 €. 
 
IX.- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOMe 
Extraord, nº 17, de 30/09/2016) sobre distribución de competencias a las Consejerías 
de la Ciudad, se recogen entre otras competencias atribuidas a esta Consejería el 
programa de fomento de la Cooperación Social (subvenciones a Entidades sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas comunitarios, etc) en materia de asuntos 
sociales. 
 
X.- Con fecha se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario núm. 
12, de 30 de mayo de 2018, el Decreto nº 78, de fecha 24 de mayo de 2018, relativa a 
la aprobación de las Bases Reguladoras de Subvenciones a Programas de Interés 
General dirigidas a Fines de Interés Social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
XI.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 5 “in fine” del Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME n.º 4.224 de 09/09/2005), el Consejo de Gobierno, será el órgano competente 
para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. 
 
XII.- El artículo 33.5 e) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME Extraord. núm. 2, de 30/01/2017) le atribuye a los 
consejeros la gestión, impulsión, administración, inspección y sanción respecto de todos 
los asuntos de su Consejería, así como la de propuesta cuando carezca de capacidad 
de resolver, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de conformidad 
con la normativa de desarrollo estatutario. 
 
XIII.- El artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones (BOME núm. 4224, de 9 
de septiembre de 2005), señala que la competencia para convocar y adjudicar la 
subvención corresponde al Consejero competente por razón de la materia. 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24569/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Efectuar la convocatoria para el año 2018 de la subvención destinadas a financiar los 
programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, con sujeción a las Bases Reguladoras de 
Subvenciones a Programas de Interés General dirigidas a Fines de Interés Social a 
desarrollar por Entidades del Tercer Sector de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
arreglo a los siguientes apartados: 
 
Primero.- Objeto,. 
Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollan programas de interés general con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el año 2018. 
Documento anexo. 
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Segundo.- Financiación 
Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación Presupuestaria 
05/23102/48903 , por un importe máximo de 1.302.198,41 €. Según Certificado de 
Retención de Crédito nº de operación 12018000008547 de fecha 14 de febrero de 2018. 
 
Tercero.- Órgano Instructor 
Designar a la Dirección General de Servicios Sociales órgano instructor del 
procedimiento de concesión de subvenciones derivado de esta convocatoria. 
 

Cuarto.- Publicación 
Dar traslado de la presente convocatoria a la BDNS al amparo de lo establecido en el 
art. 20 . de la LGS 
 
Quinto.- Publicidad 
Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla 
 
 

Tipo documento Nombre CSV (link al documento) 

Convocatoria CONVOCATORIA IRPF 2018 12004575741734655164 

 
 

Melilla 26 de Julio de 2018, 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

781. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD CENTRO 
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y CENTRO ASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A PACIENTES CON TRASTORNO 
MENTAL. 
 

 
En la ciudad de Melilla, a 25 de julio 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 facultada 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, 
relativo a modificación del 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). 
 
Y de otra, D. José Luis Fuentes Valdés, en calidad de Gerente de la entidad CENTRO 
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, con CIF. R-2900103-I, y domicilio social en Camino 
de Casabermeja, 126, Málaga. C. P. 29014. 
 
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 eunión de 
fecha 23 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno 2018000510, 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, 
 
 

MANIFIESTAN 
 

I.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para atender 
las necesidades de las personas que requieran de una atención especializada, y 
teniendo en cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la 
misma finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, de la entidad Centro 
Asistencial San Juan de Dios, establecer una colaboración  que regule, por una parte, 
la prestación por esta entidad de atención integral especializada a personas con 
enfermedad mental, y por otra, la contribución económica de la Consejería de B. Social 
para el cumplimiento de este objetivo. 

II .- 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 

CONVENIO DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE MELILLA Y LA ENTIDAD CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y 

CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A 

PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL. - 
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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 que se establezca por 
parte de las administraciones públicas. En los centros financiados, en todo o en parte, 
con cargo a fondos públicos, se llevará a cabo el control del origen y 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. 

III.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 
2008, dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la 
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y  la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes 
organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación 
y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los 
servicios sociales. 
IV.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es una entidad sin ánimo de lucro, a la 
cual pertenece el Centro Asistencial San Juan de Dios con CIF. R-2900103- I, y domicilio 
social en Camino de Casabermeja, 126. Málaga. C. P. 29014, que tiene experiencia 
contrastada en la atención a pacientes con trastorno mental, disponiendo de las 
instalaciones suficientes y acordes con la atención a los mismos en la ciudad de Málaga, 
por lo que tiene capacidad suficiente para la atención a estos pacientes, circunstancia 
que viene conformada por los distintos convenios que la Entidad mantiene con otras 
instituciones públicas como la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales o la 
Comunidad de Madrid. 
 
V.- La entidad tiene certificado de ser una institución sin ánimo de lucro, reconocido 
asimismo por la Agencia Tributaria. 
 
VI.-   Con fecha 23 de julio de 2018,  se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000510, 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 DEL CONVENIO. 
Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de Melilla y 
la Entidad Centro Asistencial San Juan de Dios para la prestación de atención integral 
especializada en régimen residencial de hasta 6 pacientes. Los objetivos generales que 
han de guiar su organización y funcionamiento son los siguientes: 

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y soporte. 

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para 
mejorar su situación y calidad de vida. 

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes 
de tal forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible. 
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• Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones 
posibles de dignidad y calidad de vida. 

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes 
 

La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral y 
profesional en el centro, durante las 24 horas del día, en el área que corresponda 
(Unidad de Corta, media Estancia y Residencia Psicogeriátrica, según se determine por 
el facultativo médico responsable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Comarcal del INGESA y tendrá la duración que se especifica en 
la cláusula quinta. 
Cuando por circunstancia sanitarias el paciente deba ser ingresado en una institución 
hospitalaria ajena a la convenida se incluirán como gastos a sufragar por el convenio 
los ocasionados por traslados y acompañamientos en estancias hospitalarias externas 
de los usuarios derivados por esta Consejería, y en caso de no 
poder ser sufragado por el propio usuario, tutor o familiares, a la vista de sus situación 
socioeconómica y familiar. 
 
SEGUNDA.- BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONVENIO. 
Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen 
en el Centro Asistencial San Juan de Dios, sito en Camino de Casabermeja, 126 de 
Málaga y que pueden ser atendidas por la Consejería de Bienestar Social, a 
requerimiento de los usuarios y sus familiares previa derivación favorable de la Unidad 
de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal del INGESA. 
 
Dejaran de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el 
coste de la prestación por otra entidad o Administración. 
 
TERCERA. - COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE 
JUSTIFICACIÓN. 
A- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley 
General de Subvenciones y se compromete a: 
a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación 
al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de CIEN EUROS 
(100 €) por cada plaza residencial (hasta 6 plazas) y día completo de atención, con cargo 
al presupuesto de 2018, y mientras exista disponibilidad presupuestaria y en todo caso, 
hasta el importe máximo anual de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (219.000,00€), a detraer de la 
Aplicación Presupuestaria 05 23142 48900, en concepto de Convenio Centro Asistencial 
San Juan de Dios de Málaga según Informo de fecha 15 de febrero de 2018, RC 
SUBVENCIONES núm.1 2018 000008680, expedido por la Sra. Interventora General de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. El importe no incluye IVA, por estar exento. 
 
Se procederá al abono de forma mensual una vez remitida por la Entidad subvencionada 
la relación certificada de los usuarios que cada mes hayan hecho uso de las plazas 
convenidas, en la forma y de acuerdo con lo establecido en el apartado B.- a) de la 
presente Cláusula . 
 
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 
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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 
 
B - El Centro Asistencial San Juan de Dios, 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. El pago de la referida cantidad se abonará al Centro Asistencial San Juan 
de Dios, con CIF. R-2900103-I, y, del siguiente modo: 
Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una Memoria 
justificativa que comprenda: 
- Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación económica a 
percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios - con las prevenciones sobre 
protección de datos personales que garantice la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación 
concordante- que hayan disfrutado de los días estancia hospitalaria en el curso del mes 
anterior, que deberá ser conformada debidamente. La conformidad de la relación de 
usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a encargada por la Consejería de B. 
Social, correspondiendo el reconocimiento de la obligación dimanante de cada relación 
al Consejero de Bienestar Social. 

b) En los casos en que los pacientes residentes requieran traslados y 
acompañamientos en estancias hospitalarias externas a la Entidad convenida, ésta 
última deberá aportar facturas de los gastos generados (medios de trasportes, 
acompañantes...), junto, en su caso, de un certificado de los días de hospitalización que 
el paciente haya estado ingresado, y en el caso que, dada circunstancias de urgencia 
ello no fuera posible se deberá aportar una declaración jurada del Gerente del Centro 
Asistencial, donde se especifique que estos gastos se han ocasionado. 

c) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea 
solicitada por la Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio. 
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. 

d) 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. 

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

f) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas 
beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, en el 
momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de usuarios del 
mes correspondiente. 

g) 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. 

h) Mantener comunicación estrecha entre esa Institución y los facultativos 
del Área de Salud Mental de Melilla al objeto de comunicar / trasladar la evolución de 
los pacientes ingresados en ese Centro. 

i) 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 
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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 
 
En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se atiendan y sus 
circunstancias familiares y sociales, éstos o en su caso, sus tutores o familiares, 
colaboraran en la financiación de la ocupación de las referidas plazas que se 
actualizarán anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Regulador de 
las Ayudas Económicas y Servicios para la Atención  de  Necesidades Sociales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe. Extraordinario núm. 4, de 9/02/2018) Dichos 
importes se deducirán del importe previsto en la presente cláusula. En todo caso, los 
pacientes residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos personales que 
podrá ser inferior a la establecida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) con carácter anual. 
 
CUARTA. - 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 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
QUINTA.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN. 
El Centro deberá mantener durante la duración del convenio las condiciones materiales 
y funcionales que legalmente correspondan, dotando de los recursos materiales y 
humanos necesarios para la debida atención a las personas beneficiarias 
que serán, en todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que suscribe el 
convenio. 
La Entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de 
Servicios Sociales (Consejería de B. Social) se dicten, y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Consejería de 
Bienestar Social. 

2. No poner impedimento alguno a que la Consejería de Bienestar Social, a 
través de la Dirección General de Servicios Sociales, controle y vigile la calidad del 
servicio y la adecuación de los servicios prestados, cumpliendo las instrucciones 
dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones que a efectos de 
control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Bienestar Social, la relación 
nominal de los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula tercera del presente. 

4. La entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente 
el desarrollo del programa objeto del presente, así como velar por el reciclaje 
conveniente y mejora de la formación de los profesionales asignados al servicio y 
cumplir con los deberes sociales y laborales que le incumben de conformidad con la 
normativa de aplicación, respecto de los mismos. 

5. Colaborar y, en su caso, facilitar el acceso a las instalaciones, de los 
profesionales sanitarios que desde los Servicios Públicos de Salud de Melilla 
(INGESA), que se designen para evaluar la evolución de los pacientes ingresados 

6. La entidad queda obligada a guardar la debida reserva sobre la información 
referente a los usuarios a la que pudiera tener acceso en cumplimiento de lo 
dispuesto en esta materia en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación. 

 
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2018. Se 
podrá establecer prorrogas anuales, por mutuo acuerdo- manifestado con un mes de 

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


BOME Número 5572 Melilla, Viernes 10 de Agosto de 2018 Página 2601 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5572 ARTÍCULO: BOME-A-2018-781 PÁGINA: BOME-P-2018-2601 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del presente Convenio-, si la 
disponibilidad presupuestaria, u otras circunstancias lo permiten, hasta el límite máximo 
de cuatro años. 
 
SÉPTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO. 
Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
OCTAVA.- PROTECCION 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 Casabermeja, 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 
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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. 

 
NOVENA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.- 
Procederá el reintegro de la subvención si el Centro Asistencial San Juan de Dios, 
incurre en algunos de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el 
interés de demora correspondiente. 
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por el Centro Asistencial San Juan de Dios, 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 Entidad Centro Asistencial 
San Juan de Dios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 
 
DÉCIMA.- 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 Entidad 
Centro Asistencial San Juan de Dios. Cualquier incidencia deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 
 
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.- 
No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo 
caso, por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que 
deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 
No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá 
de la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los 
mismos requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda 
perjudicar los derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. 
 
DUODÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.- 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por el Consejero de Bienestar 
Social. 
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DECIMOTERCERA.- 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. 
 
DECIMOCUARTA.- 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 durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a 
los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
DECIMOQUINTA.- 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, firman el presente documento por 
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
Fdo. Daniel Ventura Rizo 
 
POR LA ENTIDAD CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 
Fdo. D. José Luís Fuentes Valdés 
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ANEXO A 

 

RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL ESPECIALIZADA EN RÉGIMEN RESIDENCIAL 

 
 

Don. ________________________________________, Gerente/ Director de la Centro 
Asistencial San Juan de Díos . de Málaga  

 
CERTIFICA   

 
Que la relación de pacientes acogidos de forma residencial en el Centro Asistencial San 

Juan y que son objeto de subvención por pare de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de 
Melilla correspondiente al mes ___________________ del año 20185 son lo siguientes: 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI OTROS GASTOS (€) COSTE PLAZA A REPERCUTIR (€) 

1    

2    

3.    

4........    

5    

Total usuarios    Importe total 

 
 
Lo que certifico a los efectos de....................... en Málaga a ____  de___________ de 2018 

 

 
Sello y firma de la Entidad  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Secretaría Técnica 

782. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 22/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR CLECE S.A. 
 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 0022/2018, INSTADO POR CLECE S.A. CONTRA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Melilla en providencia de 
fecha 27 de julio de 2018, dictada en Procedimiento Abreviado nº 22/2018, ha dispuesto 
lo siguiente: 
 
Ante este Juzgado y por CLECE S.A. se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo sobre incumplimiento de contrato por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios 
el expediente que motivo la resolución impugnada, solicito a V.I.: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución administrativa 
que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La 
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el 
procedimiento administrativo común. 
 
Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA. 
 
Con al menos quince días de antelación al señalamiento para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el 
próximo día 30/10/2018 a las 10:35 horas. 
 
Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros 
recursos contenciosos-administrativo en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el Art. 38.1 de la LJCA. 
 
El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, a efecto de comunicación a 
posibles interesados. 
 

Melilla 7 de Agosto de 2018, 
El Secretario Técnico de Bienestar Social, 
Victoriano Juan Santamaría Martínez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

783. NOTIFICACIÓN A D. MOSTAPHA AFKIR BENAISSA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta 
Dirección General de Obras Públicas, mediante el presente anuncio procede a notificar 
la resolución que abajo se indica, dado que la notificación personal ha resultado 
infructuosa en la dirección aportada al expediente por el propio interesado, a quien se 
emplaza para que comparezca en esta Unidad (Dirección General de Obras Públicas), 
en el horario de atención al público y en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente edicto, para notificarle el acto administrativo 
correspondiente. La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el 
interesado se persone en el lugar y plazo previstos y se le dé traslado del contenido 
íntegro del acto, o bien, en el caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el 
plazo antes reseñado. 
 
Localidad: Melilla. Consejería de Fomento. Dirección General de Obras Públicas. 
 
Dirección: calle de Duque de Ahumada, 3.  
 
Interesado: D. Mostapha Afkir Benaissa  
 
NIF: 45311367X. 
 
Expediente: 10714/2018. 
 
Acto notificado: orden de regularización de ocupación de vía pública sin licencia en calle 
de Mesones, 7. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Secretaría Técnica 

784. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE JULIO DE 
2018, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN MESAS 
SECTORIALES. 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN MESAS 
SECTORIALES.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería 
de Seguridad Ciudadana, que dice literalmente lo siguiente: 
 
“De conformidad con el artículo 3.1 a) del Reglamento Interno de las Mesas 
Sectoriales de Negociación de Policía Local y Personal del SEIPS de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME número 5566, de 20 de julio de 2018) que establece 
que para intervenir en el precitado órgano de negociación colectiva en representación 
de la Administración, el Consejo de Gobierno deberá designar cuatro miembros, 
VENGO EN PROPONER en virtud de las competencias atribuidas a la Consejería de 
Seguridad Ciudadana por el Decreto de distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre 
de 2016), que se nombre a: 
 
-D. Isidoro González Peláez. Consejero de Seguridad Ciudadana. 
-Dª. Mª. Ángeles Gras Baeza. Viceconsejera de Administraciones Públicas. 
-D. Antonio Jesús García Alemany. Director General de Seguridad Ciudadana. 
-Dª. María del Carmen Barranquero Aguilar. Secretaria Técnica de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Melilla 8 de Agosto de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Secretaría Técnica 

785. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN P.A. Nº 222/2018, SEGUIDO A 
INSTANCIA POR D. ÁNGEL EMILIO SEBASTIÁN LEÓN FERNÁNDEZ. 
 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P.ABREVIADO 222/2018, INSTADO 
POR DON ANGEL EMILIO LEON FERNANDEZ CONTRA LA CONSEJERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de los de Melilla en resolución de fecha 31 de 
julio de 2018, dictada en Procedimiento Abreviado 222/201 8, ha dispuesto lo siguiente: 
 
Ante este Juzgado y por Don Ángel Emilio Sebastián LEÓN FERNÁNDEZ, se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, (P.A Nº 222/18). Ruego ordene la remisión del expediente 
que motivó la interposición del presente recurso.  
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial: 
 
- Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos que 
contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la Administración 
enviará copias autentificadas del original o de la copia que se conserve (art 48.4 LJCA). 
 
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la L.JCA, la resolución administrativa que se 
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como 
interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como 
demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
 
- Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 49 de la L.JCA. 
 
- Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está señalada, una 
vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 13/02/2019, a las 
11:00 horas. 
 
Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos 
contenciosos administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que 
previene el art. 38.1 de la LJCA.  
 
El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su personación se 
entenderá efectuada por el simple envío del expediente.  
 
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del 
expediente administrativo.  
 
Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina 
de recepción.  
 
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a posibles 
interesados. 

Melilla 8 de Agosto de 2018, 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen Barranquero Aguilar 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 

786. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. MOHAMED EL BOUJADDAINI, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 73 / 2018. 
 
LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000073 /2018 
N.I.G: 52001 41 2 2018 0000015 
Delito/Delito Leve: DAÑOS 
Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, KARIMA KASSEN AL LAL, KARIMA 
KASSEN AL-LAL 
Contra: MOHAMED EL BOUJADDAINI 
Abogado: ANTONIO GONZALEZ CARRILLO 
 

EDICTO 
 

D./DÑA. ANA ISLA HERNANDEZ SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio por Delito Leve 73/18 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: INCÓESE JUICIO POR DELITO LEVE que se anotará en los 
registros de este Juzgado. 
 
Se señala para la celebración del juicio el próximo día TRECE DE NOVIEMBRE DE 
2018 a las once treinta horas para la celebración del juicio por delito leve de daños. 
Cítese a la denunciante, al testigo y cítese al denunciado MOHAMED EL BOUJADDAINI 
por medio de edictos al carecer de domicilio en territorio nacional. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECURSO DE REFORMA en 
tres días ante este Órgano judicial. 
 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MOHAMED EL BOUJADDAINI, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a tres de agosto de dos mil dieciocho 
 

EL/LA SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

787. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA EN RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 
827/2018 A THE BEST BUSSINES CENTER S.L.U. Y D. JOSE CARLOS NADALES 
LLUCH. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN 29001 Málaga 

AVDA. MANUEL AGUSTIN HEREDIA Nº 16 -2º 
 
NIG.: 2906734420181000058 
Negociado: JL 
Recurso: Recursos de Suplicación 827/2018 
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL N°1 DE MELILLA 
Procedimiento origen: Despidos 511/2015 
Recurrente: HEREDEROS DE D° Mª VICTORIA GARCIA SEGURA: D. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ 
MALDONADO Y SUS HIJOS VICTORIA, IVAN Y ELENA LAURA FERNÁNDEZ GARCIA 
Representante: JOSE MARIA SÁNCHEZ CHOLBI 
Recurrido: THE BEST BUSSINES CENTER S.L.U. y JOSE CARLOS NADALES LLUCH 
Representante: 

 
EDICTO 

 
D./Dña. Mª CARMEN ORTEGA UGENA, Letrado/a de la Administración de Justicia de 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, 
CON SEDE EN MALAGA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 827/2018 se ha 
dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal: 
 
Presidente, Iltmo. Sr. D. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, Magistrados Iltmo. 
Sr. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES, MANUEL MARTIN HERNÁNDEZ-
CARRILLO. En MÁLAGA a veintiséis de julio de dos mil dieciocho. La Sala de lo Social 
en MÁLAGA del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía compuesta por los Iltmos 
Sres. Citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sentencia en el recurso 
de Recursos de Suplicación 827/2018 interpuesto por HEREDEROS DE Dª Mª 
VICTORIA GARCIA SEGURA: D. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ MALDONADO Y 
SUS HIJOS VICTORIA, IVÁN Y ELENA LAURA FERNÁNDEZ GARCIA contra la 
sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N°1 DE MELILLA, en fecha 5 de 
mayo de 2017 
 

FALLO 
 
I.- Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por HEREDEROS DE DOÑA 
MARÍA VICTORIA GARCÍA SEGURA y se confirma la sentencia del Juzgado de lo 
Social de Melilla, de 5 de mayo de 2017, dictada en el procedimiento 511/15.  
 
II.- Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación para la 
unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se preparará 
dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia, mediante escrito 
firmado por letrado y dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.  
 
Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente libro.  
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Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
Ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES. 
 
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra 
la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina ante la Sala 4ª 
del Tribunal Superior Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días 
siguientes a la notificación de este fallo.  
 
Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente libro. 
 
Y para que conste y sirva de notificación al demandado, THE REST BUSSINES 
CENTER S.L.U. y JOSE CARLOS NADALES LLUCII. cuyo actual paradero es 
desconocido, expido la presente para su publicación el BOP de MELILLA  
 
Dado en MÁLAGA a veintiséis de julio de dos mil dieciocho 
El/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/LA DE LA SALA 
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