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Año XCII –Martes 30 de Octubre de 2018- Número 5595 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Secretaria Técnica 
1001. Resolución nº 861 de fecha 24 de octubre de 2018, relativa a la prórroga de 
vigencia de las adjudicaciones de licencias para mercadillo de 2014 - 2019 y apertura 
de plazo de renovación anual de las mismas. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES  
Dirección General de Juventud y Deportes 
1002. Resolución provisional relativa a la convocatoria de subvenciones institucionales 
por procedimiento de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas y 
actividades físicas saludables no competitivas, en la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
el ejercicio 2018. 
 
INSTITUTO DE LAS CULTURAS 
1003. Convocatoria pública para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas a la investigación científica sobre la interculturalidad en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
PATRONATO DE TURISMO 
1004. Acuerdo de colaboración entre patronato de turismo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla. 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  
Dirección Provincial de Melilla 
1005. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de marzo 2018. 
1006. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de abril 2018. 
1007. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de mayo 2018. 
1008. Resolución relativa a la convocatoria de concesión de la ayuda económica 
regulada en el programa de recualificación profesional correspondiente al mes de junio 
2018. 
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1009. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de julio 2018. 
1010. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de agosto 2018. 
1011. Resolución relativa a la concesión de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional correspondiente al mes de septiembre de 2018. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
1012. Notificación de sentencia a D. Abderrazak Dine, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves 72 / 2018. 
1013. Notificación de sentencia a D. Iliass Chemnoufi, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves 12 / 2018. 
1014. Notificación de sentencia a D. Salim Rayani, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves 24 / 2017. 
 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
1015. Notificación de sentencia a D. Mohamed Tahri, en procedimiento de IAA 
impugnación de actos de la administración 447 / 2017. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Secretaria Técnica 

1001. RESOLUCIÓN Nº 861 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVA A LA 
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LAS ADJUDICACIONES DE LICENCIAS PARA 
MERCADILLO DE 2014 - 2019 Y APERTURA DE PLAZO DE RENOVACIÓN ANUAL 
DE LAS MISMAS. 
 
ASUNTO: PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LAS ADJUDICACIONES DE LICENCIAS 
PARA MERCADILLO DE 2014-2019 Y APERTURA DE PLAZO DE RENOVACIÓN 
ANUAL DE LAS MISMAS. 
 
Visto informe, de los funcionarios adscritos a venta ambulante, en el que se hace patente 
la necesidad de perseverar en el cumplimiento de la Orden nº 706 de esta Consejería, 
de fecha 10-.11-2015, en la que se establecieron las bases para la reducción del 
mercadillo SEPES a un máximo de 100 puestos, así como la necesidad de elaborar un 
nuevo reglamento u ordenanza, acorde con la legislación vigente en materia de venta 
ambulante (Real Decreto 199/2010). 
 
Siendo competencia, la Venta Ambulante, de la Consejería de Seguridad Ciudadana de 
conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 
(BOME ext. nº 17 de 30 de septiembre), relativo a la modificación del decreto de 
atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad y con el Reglamento de 
Venta Ambulante (BOME 4634 de 14/08/2009). 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 36113/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN ORDENAR 
 

1.- Prorrogar un año la vigencia de las adjudicaciones de 2014-2019, hasta el 
31-01-2020. 
 
2.- Se realice una renovación, como las realizadas anualmente, en los meses de 
noviembre, diciembre y enero próximos, a fin de comprobar que los 
adjudicatarios siguen cumpliendo los requisitos. 
 
3.- Notifíquese la presente mediante publicación en los medios de comunicación 
establecidos. 

 
Melilla, 24 de octubre de 2018, 
El Consejero de Seguridad Ciudadana, 
Isidoro F. González Peláez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES  

Dirección General de Juventud y Deportes 

1002. RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS 
SALUDABLES NO COMPETITIVAS, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA 
EL EJERCICIO 2018. 
 

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 23 de octubre de 2018, del expediente 
número 27130/2017, de CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES 
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES NO 
COMPETITIVAS, EN LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2018, en 
aplicación del artículo 5.2.4. de las Bases de dicha Convocatoria, formulo ésta 
Propuesta de Resolución Provisional 
 

ADMITIDOS 
 

ENTIDAD 
ACTIVIDADES FÍSICAS 
SALUDABLES 

D. PSICOMOTOR E 
INTRODUCTORES A LA 
ACT. DEPORTIVA 

PARTICIPACIÓN 
PRUEBAS POPULARES 

TOTAL 
EUROS 

 
T. 
PUNTOS 

V. 
PROPUESTA 

T. 
PUNTOS 

V. 
PROPUESTA 

T. 
PUNTOS 

V. 
PROPUESTA 

 

* CLUB ENRIQUE 
SOLER 

45,55 6.695,85 € 55,38 4.430,40 € * * 11.126,25 € 

* CLUB TIRO 
CON ARCO 
ÁNFORA 

16,7 2.454,90 €   * * 2.454,90 € 

* F.M. 
HALTEROFILIA 

28,3 4.160,10 € * *   4.160,10 € 

CLUB D. 16 
ENTRENADORES 

29,6 1.550,00 €     1.550,00 € 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
MENOPÁUSICAS 

24,8 3.645,60 €     3.645,60 € 

CLUB NATACIÓN 
LA SALLE 
MELILLA 

13,45 1.977,15 € 30,4 569,21 €   2.546,36 € 

CLUB 
ATLETISMO 
PLAYA MELILLA 

36,05 5.299,35 € 19,8 1.584,00 €   6.883,35 € 

CLUB GIMNASIA 
RÍTMICA  VIRKA 
MELILLA 

38,65 5.681,55 € 27,38 2.190,40 €   7.871,95 € 

F.M. GIMNASIA 25,55 3.755,85 € 18 1.440,00 €   5.195,85 € 

CLUB ATLÉTICO 
MELILLA 

30,45 4.476,15 € 40,78 3.262,40 € 57,8 1.965,20 € 9.703,75 € 

ASOCIACIÓN 
AUTISMO 
MELILLA 

21,6 3.175,20 € 29,38 2.350,40 €   5.525,60 € 

F.M. ATLETISMO 20,85 3.064,95 € 14,84 1.187,20 €   4.252,15 € 

CLUB D. BÁSICO 
LA SALLE 

37,05 1.050,00 € 72,5 3.700,00 €   4.750,00 € 
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CLUB 
POLIDEPORTIVO 
LA HÍPICA 

33,3 4.895,10 € 20,4 1.632,00 €   6.527,10 € 

F.M. NATACIÓN 26,55 2.620,00 € 24,7 1.976,00 €   4.596,00 € 

 ASOCIACIÓN 
MELILLENSE DE 
SUBMARINISMO 

29,15 3.370,00 €     3.370,00 €  

* F.M. PÁDEL 83,55 12.281,85 € 31,2 2.496,00 € * * 14.777,85 € 

ASOCIACIÓN 
LACTANCIA 
MELILLA 

37,3 3.050,00 € 24,88 1.990,40 €   5.040,40 €  

F.M. TRIATLON 7,55 1.109,85 € 22,15 1.772,00 €   2.881,85 € 

ASOC. 
CULTURAL 
DEPORTIVA 
SANTA RITA 

34,6 1.850,00 €   55,3 1.880,20 € 3.730,20 € 

CLUB TRAIL 
RUNNING 
MELILLA 

20,3 1.900,00 €   46 1.564,00 € 3.464,00 € 

CLUB D. BÁSICO 
TIRO 
MOSQUETEROS 

40,9 6.012,30 € 20,88 1.670,40 €   7.682,70 € 

* CLUB D. C.E.I.P. 
REAL 

11,35 1.668,45 € 5,96 476,80 € * * 2.145,25 € 

FUNDACIÓN 
SOCIO 
CULTURAL Y 
DEPORTES DE 
LA F.M. FÚTBOL 

25,3 3.719,10 € 50,8 4.064,00 €   7.783,10 € 

CLUB D. LPV 
MELILLA 

17,95 2.638,65 €     2.638,65 € 

CLUB 
BALONMANO EL 
ACIRAS 

21,3 2.700,00 € 2,3 184,00 €   2.884,00 € 

* FEAFES 
MELILLA 

15,3 2.249,10 €   * * 2.249,10 € 

F.M. 
BALONCESTO 

  26,4 2.112,00 €   2.112,00 € 

AMPA COLEGIO 
NTRA. SRA. 
BUEN CONSEJO 

  11,2 896,00 €   896,00 € 

PEÑA REAL 
MADRID DE 
MELILLA 

  36,34 2.907,20 €   2.907,20 € 

F.M. TENIS   26,3 2.104,00 €   2.104,00 € 

CLUB 
ELEMENTAL 
DON BICI 
MELILLA 

    34,6 1.176,40 € 1.176,40 € 

CLUB CICLOTUR 
MELILLA 

    39,4 960,62 € 960,62 € 

 
En Desarrollo Psicomotor e Introductores a la Actividad Deportiva 
 
* La actividad a desarrollar no se ajusta a lo establecido en el art. 3.3.b) de las Bases 
Reguladoras en el que se establecen las características de los programas 
subvencionables. 
 
En Participación en Pruebas Populares 
 
* La actividad a desarrollar no se ajusta a lo establecido en el art. 3.3.c) de las Bases 
Reguladoras en el que se establecen las características de los programas 
subvencionables. 
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EXCLUIDOS 
 

ENTIDAD MOTIVO EXCLUSIÓN 

CLUB DEPORTIVO HTRAINER 
No reúne los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras, art. 2.-a) “Que 
esten legalmente constituidas con una antigüedad mínima de dos años” 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
BADMITON 

No reúne los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras, art. 2.-a) “Que 
esten legalmente constituidas con una antigüedad mínima de dos años” 

 
De acuerdo con el Apartado Sexto (6) de dicha Convocatoria, 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, 26 de octubre de 2018, 
El Operador Administrativo de Juventud y Deportes, 
Gerardo Estruch Casals 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

INSTITUTO DE LAS CULTURAS 

1003. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BECAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA 
INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE BECAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA INTERCULTURALIDAD EN 
EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
El  Plan Anual de Actuaciones del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente 
al año 2017, aprobado por el Consejo Rector del Instituto en sesión celebrada el 5 de diciembre, contempla 
la concesión de becas de investigación, mediante la correspondiente convocatoria pública, destinada a la 
realización de proyectos de investigación que versen sobre la interculturalidad, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En líneas generales, los objetivos prioritarios en los que se ha incidido en el documento 
que nos ocupa, mediante la concesión de becas a la investigación cientifica sobre interculturalidad en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla son : 
 

• Promover la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de las distintas 
culturas que conviven en la Ciudad de Melilla, con especial atención a las manifestaciones 
catalogadas por la UNESCO  y en general en atención al cumplimiento de la Ley 10/2015, de 26 
de mayo de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

• El fomento y elaboración de propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y promoción de la 
cultura en todas sus manifestaciones, así como el establecimiento de mecanismos y estrategias 
que contribuyan eficazmente a la preservación y desarrollo  

• del acervo cultural de las comunidades que integran la población melillense, como patrimonio 
común. 

• La defensa, estudio, investigación y divulgación de los valores culturales  melillenses, así como la 
difusión, tanto en el ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las tradiciones y costumbres más 
significativas que los conforman. 

• Incentivar la investigación sobre fenómenos multiculturales y sobre los peligros que pudieran 
acechar a la convivencia basada en el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural. 

• Producir conocimiento socialmente útil, mediante la elaboración y ampliación de conocimientos 
que sirvan a los ciudadanos y a las administraciones, de modo que contribuyan a esclarecer las 
realidades socioculturales sobre las que tendrán que intervenir los poderes públicos. 

 
Para su cumplimiento y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
de la Ciudad de Melilla, la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, por medio de la presente, viene 
a establecer las bases a la que habrá de ajustarse la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la que se destinará un importe máximo global de 30.000 € con cargo al presupuesto corriente y las 
siguientes 
 

BASES 

PRIMERO.-  OBJETO, FINALIDAD Y PRIORIDADES. 
1.- Se convoca  concurso público para la concesión de becas en régimen de concurrencia competitiva, con 
destino a la realización de estudios e investigación científica sobre interculturalidad en el ámbito de la ciudad 
autónoma de Melilla. 
 
En el Presupuesto del Instituto de las Culturas para el año 2018 aparece la Aplicación Presupuestaria 
33403/47000 denominada BECAS, ESTUDIO/ INVESTIGACIÓN y número de R.C. 62018000000073, que 
supone la previsión de Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima 
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles…tal y como se establece en el art. 23.2. 
b, de la Ley 38/2003.  
 
2.- Los campos de investigación científica a los que se deberán ajustar los proyectos serán los siguientes: 
 

- Convivencia, Vecindad y Sociabilidad en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

- Participación Ciudadana y cultura política. 

- Patrimonio lingüístico y cultural material en la Ciudad de Melilla y su entorno. - Costumbres, 
tradiciones y otras expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. 

SEGUNDO.- BENEFICIARIOS 
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y  el Art. 6 del Reglamento General de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones:  
 
a) Las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento 
o que se encuentren en la situación que legitima su concesión. 
b) Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas, así como los miembros 
asociados de la misma que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica. 
c) También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o 
actividades que motivan la concesión de la subvención. 
d) En cualquier caso, los beneficiarios deberán acreditar que el ámbito de actuación de la actividad 
subvencionada se circunscribe a la ciudad de Melilla, o bien que sean de  interés para la misma, y 
cumpliéndose en todo caso, los requisitos específicos que las bases y la convocatoria requieran. 
e) Podrán concurrir a estas becas los investigadores que estén en posesión de titulación universitaria 
de grado medio o superior, o titulado en grado, así como aquellas entidades que presenten un proyecto 
dirigido por una persona con titulación universitaria de grado medio o superior, o titulado en grado. 
 
TERCERO.- REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 
1) Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas que se 
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 
circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
2) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en el artículo 13 de la LGS, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa 
reguladora: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un 
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 
del concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3 
de la LGS, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación 
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquéllas. 
 
3) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones 
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 
correspondiente registro. 
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4) La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este 
artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o 
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa o notario público. 
 
CUARTO.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma. La presentación de 
solicitudes finalizará en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente de su 
publicación. 
 
QUINTO.- SOLICITUD DE CONCESIÓN 
1.Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra. Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Instituto de las Culturas y se presentarán en las dependencias del Instituto de las Culturas, en 
horario de 9:00 – 13:00 , en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano o en las formas previstas 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ajustándose dichas solicitudes al modelo que aparece en el Anexo I de estas 
Bases, debiendo presentarse junto a la expresada instancia la documentación que se indica. 
 
SEXTO.- DOCUMENTACIÓN 
1.Las solicitudes ( Anexo I) se ajustarán al modelo oficial disponible en la web del Instituto de las Culturas 
(www.institutodelasculturas.es) y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del NIF, DNI o Tarjeta de residencia del solicitante individual o de quien dirija una 
investigación propuesta por una entidad o asociación 

b) Currículum vitae, debidamente documentado, del solicitante individual o de quien dirija la 
investigación propuesta por una entidad o asociación. En dicho currículum vitae se incluirán datos 
personales, formación académica con las calificaciones obtenidas en los estudios universitarios, 
actividades relacionadas con la investigación, publicaciones y formación complementaria. 

c) Memoria de la investigación que se va a realizar, en la que consten los siguientes apartados:     
 

c.1.- Objeto de estudio 
c.2.- Estado de la cuestión 
c.3.- Metodología 
c.4.-Cronograma de la investigación y trabajo de campo o archivo 
c.5.- Presupuesto detallado de los ingresos y gastos previstos   
c.6.-Descripción minuciosamente detallada del trabajo de campo o de archivo a realizar. 

 
Cuando el solicitante sea una persona jurídica se acompañará, además, copia de sus estatutos y 
documentación acreditativa de su descripción en el registro correspondiente, así como la designación de la 
persona física con la titulación requerida que vaya a dirigir el proyecto 
 

d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según corresponda.  

e) Declaración de las subvenciones concedidas o en trámite de concesión por cualquier otra 
Administración o entidad pública o privada relativas a la misma actividad o inversión, indicando la 
cuantía y procedencia. 

f) Ficha de terceros, señalando un número de cuenta en el que deba efectuarse el ingreso de la 
subvención concedida. 

g) Documentación que se especifique en la respectiva convocatoria.  
 
2. La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional 
de lo establecido en esta orden, así como por lo previsto en el resto de la  normativa estatal o autonómica 
aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
3.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole 
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud conforme al artículo 68 y 69 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
SÉPTIMO.- INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO COLEGIADO 
a) Corresponde a la Secretaría del Instituto de las Culturas la instrucción del procedimiento de 
concesión de subvenciones, para lo que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución. 
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b) A los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones derivadas del presente 
procedimiento se efectuarán mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
c) El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto como 
mínimo por la Directora Gerente del Instituto de las Culturas y dos empleados públicos o tres en su caso, 
actuando como Secretario, con voz y sin voto, el que lo sea del Instituto de las Culturas.  
d) El órgano instructor podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones y ampliaciones de 
información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento. Comprobada la 
corrección documental de las solicitudes y el cumplimiento de las condiciones del beneficiario, el órgano 
instructor realizará cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.  
e) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados 
mediante su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad, de acuerdo con lo previsto en los Art. 40 Y 42  de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones.De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta 
de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
f) El expediente de concesión contendrá el informe  del órgano instructor en el que deberá constar 
que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos 
necesarios para acceder a las mismas. 
g) Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva 
de la concesión. 
h) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la Presidenta de la 
Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, por el órgano colegiado a través del órgano instructor. 
i) Se resolverá mediante Resolución de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las 
Culturas. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención para la 
realización de actividades anteriormente descritas y hará constar de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes, incluyendo aquéllas que reuniendo los interesados los requisitos para concurrir, no 
hayan sido estimadas por rebasar el límite del crédito fijado. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento será de quince días naturales  a  partir del día siguiente de la finalización del 
plazo de presentación solicitudes, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  
j) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
 
OCTAVO.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
a) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de 
subvenciones. 
b) A tales efectos, las distintas Direcciones Generales responsables de la Concesión de dichas 
subvenciones, deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las 
convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público u otras medidas de reforma administrativa. 
c) Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad de las 
subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el Decreto nº 43 de 
fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016) 
Así mismo se publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, con 
expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario 
y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
NOVENO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las ayudas se tendrán 
en cuenta los criterios específicos establecidos en cada convocatoria. Estableciéndose de forma general, 
sin descartar otras de ámbito más específico, las siguientes:  
 
a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en las bases de la convocatoria. 
b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
c) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo, respecto de las que sean 

meramente ocasionales. 
d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas en la materia para la que 

se solicita la ayuda. 
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e) Las becas se adjudicarán siguiendo el orden de puntuación obtenida, si bien la cantidad económica 
otorgada lo determinará la Comisión de valoración en función de la cantidad solicitada por cada 
uno de los beneficiarios y de los recursos materiales necesarios para la realización del mismo. 

 
De forma más específica los criterios a valorar y la ponderación serán los siguientes: 
 

Criterio Ponderación % 

Originalidad de la investigación Hasta 15 

Aportación de datos e información inédita por medio de trabajo de campo o 
archivo 

Hasta 15 

Aportación de la investigación a la actual reflexión sobre la ciudadanía 
melillense 

Hasta 15 

Idoneidad de la metodología Hasta 15 

Potencialidad de la publicación del trabajo Hasta 15 

Publicación y traducción de textos relacionados con la interculturalidad Hasta 15 

Curriculum vitae de los solicitantes Hasta 10 

 
DÉCIMO.- CUANTÍA DE LAS BECAS 
Se podrán otorgar tantas becas como permita la partida económica consignada al efecto. Ningún proyecto 
individualmente considerado puede recibir una cantidad que exceda los 6.000 euros y un mínimo de 2.000 
euros, estableciéndose las cuantías por ayuda en función del volumen , complejidad y adecuación a los 
objetivos y líneas de actuación del Instituto de las Culturas de los proyectos de investigación seleccionados. 
 
Podrán quedar desiertos en caso de insuficiencia de proyectos susceptibles de ser subvencionados o 
debido a la calidad o no adecuación de los mismos, a juicio del Tribunal calificador. 
 
UNDÉCIMO.-PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS 
1.- El plazo para la realización de los trabajos de investigación será antes del 30 de septiembre de 2019, 
pudiéndose conceder una prórroga de hasta dos meses adicionales previa solicitud por parte de los 
beneficiarios de tales ayudas. En este caso, la Comisión evaluará los motivos del incumplimiento y si lo 
creyese oportuno, dado el interés del trabajo, podrá de forma excepcional otorgar esa prórroga. En caso de 
no concederse la prórroga, se rechazará el proyecto y los beneficiarios estarán obligados a devolver la 
cantidad  adelantada en el plazo máximo de treinta días. 
2.- Una vez concluido el trabajo de investigación, su resultado será entregado al Instituto de las Culturas, 
firmado por el autor o director de la investigación, acompañando una copia del mismo en formato digital. 
 
DUODÉCIMO.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta orden tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Justificar y acreditar  ante la Ciudad Autónoma de Melilla el efectivo cumplimiento de los requisitos 

y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión de la subvención. 

b) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención. 
c) Justificar ante el órgano instructor el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en 

la resolución o acto de concesión, así como la realización de la actividad subvencionada y 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.  

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano instructor competente por 
razón de la materia, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar tanto la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla como cualesquiera otros órganos 
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones 
y que estén relacionadas con la concesión de la subvención. 

e) Comunicar al órgano instructor competente por razón de la materia, la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Acreditar, previamente a la propuesta de resolución de la concesión y hasta el momento del pago, 
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad 
Autónoma y de las obligaciones con la Seguridad Social.  
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g) Conservar todos 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 conforme a las normas aprobadas por los órganos competentes de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, las medidas para dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de programas/proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma 
visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura como Anexo a las 
presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de  la LGS. 

i) Comunicar a la Dirección competente por razón de la materia cualquier circunstancia que provoque 
una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que 
se produjo la modificación. 

j) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
y en el Decreto nº 43 de fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016). 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable. 
l) Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad. 
m) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal 

de los Programas/Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas 
actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser 
subcontratadas. 

n) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del 
personal adscrito y que participe en los Programas/Proyectos subvencionados. 

o) En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material informativo de 
difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión deberá contar con la aprobación 
de la Dirección competente por razón de la materia.  

p) Cualesquiera otras obligaciones que se impongan a los beneficiarios en esta orden, en la 
correspondiente convocatoria o en la resolución de concesión, así como en las demás 
disposiciones legales que resulten de aplicación. 

 
DECIMOTERCERO.- FORMA, SECUENCIA DEL PAGO Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ABONO 
Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades 
a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante 
un único pago, y previa autorización por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, que tendrá 
naturaleza propagable íntegramente dadas las características de la entidad, que no dispone de otros medios 
de financiación para las actividades que se pretenden llevar a cabo y una vez informada favorablemente, 
previa entrega de la memoria de actividades y a acciones a realizar, por parte de la Directora- Gerente del 
Instituto. 
 
A los efectos del pago, será de aplicación el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no siendo, por tanto, pagaderas en efectivo 
las subvenciones, en las que el beneficiario actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 
igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, con todas las matizaciones que se 
señalan en la citada norma.  
 
DECIMOCUARTO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
El abono de la subvención es INCOMPATIBLE con cualquier otro tipo de ayudas. 
 
DECIMOQUINTO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.  
 
a) La justificación de la realización de la actividad subvencionada, del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de  concesión de la 
subvención, se acreditará mediante la presentación de la cuenta justificativa del gasto realizado que 
acredite el cumplimiento de la finalidad de la subvención en formato digital. 
b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuenta justificativa contendrá con 
carácter general, la siguiente documentación: 
 

a. Declaración de que el importe total de la subvención concedida se ha destinado al cumplimiento 
de los fines establecidos en el acto de concesión de la subvención. 
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b. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, explicativa del proyecto realizado para el que se ha otorgado la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

 
c). Memoria económica: desglose de cada uno de los gastos realizados, que se acreditarán 
documentalmente, mediante la presentación de facturas o documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como la documentación justificativa del pago 
efectivo. Esta documentación deberá presentarse en original que se sellará con una estampilla indicando 
en la misma la subvención para cuya justificación ha sido presentada y si el importe se imputa total o 
parcialmente a la subvención, indicándose, en ese caso, la cuantía exacta que resulta afectada por la 
subvención.  
 
Esta documentación, así diligenciada, se devolverá siempre que lo soliciten expresamente los interesados. 
Igualmente deberá justificarse el coste total de las actividades realizadas y su financiación. La acreditación 
de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario 
deberá presentar las tres ofertas de diferentes proveedores.  
 
d) Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, 
se le requerirá para que los aporte en el plazo de treinta (30) días hábiles, comunicándole que, transcurrido 
el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por  incumplida la obligación de justificar Iniciándose 
el procedimiento de reintegro y procedimiento sancionador establecido en el artículo Título III y Iv del real 
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003 General de 
Subvenciones.  
 
e) No obstante y de conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, las becas se conceden en atención a la concurrencia del cumplimiento de los requisitos y 
méritos establecidos para poder percibirlas, por lo que no requerirán otra justificación que la acreditación 
de los mismos previamente a la concesión y la posterior realización del proyecto subvencionado.  
 
DECIMOSEXTO.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador 
establecido en el Capítulo IX del rgsCAM, en el Título IV de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normativa de aplicación. 
 
Reintegros. .- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o 
administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las 
cantidades percibidas. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en 
concreto en los siguientes casos:  
 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.  
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.  
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.  

 
El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el 
Título II de la LGS.  
 
DECIMOSEPTIMO.- CARÁCTER GENERAL DE LA DISPOSICIÓN 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como de acuerdo con el artículo 
12, último párrafo, de los Estatutos del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el 
presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, cabe Recurso de Alzada ante el Consejo Rector, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, pudiendo presentarse 
el recurso ante la propia Comisión Ejecutiva, o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, 
sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE BECAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Título del proyecto de investigación 

 

Resumen de la actividad propuesta 

Describa brevemente las características y objetivos del proyecto. 

Importe solicitado (En euros)  

 

Nombre y apellidos  

N.I.F/ T.R.  

Titulación  

Dirección  

Código Postal  

E-mail  

Teléfono  

Persona responsable de la solicitud (Sólo si el solicitante es una persona jurídica) 

Nombre y apellidos  

NIF  

Cargo o función  

 
 

Melilla, 25 de octubre de 2018, 
La Presidenta del Instituto de las Culturas, 
Paz Velázquez Clavarana 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

PATRONATO DE TURISMO 

1004. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE PATRONATO DE TURISMO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO 
DE MELILLA. 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 

 
En Melilla, a 26 de octubre de 2018 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
Y de otra, el Sr. D. JUAN ELADIO CERRATO DORADOR, provisto del D.N.I. 
45.263.928-C, en representación de Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Melilla, con 
C.I.F. núm. G-5200211O. 
 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente 
Convenio en los términos que en él se contienen y al efecto, 
 

EXPONEN 
 
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los viajeros 
que visitan esta Ciudad, así como en la difusión de la misma en sus expediciones 
exteriores, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
 
Que, con estos objetivos, ambas partes han promovido la recuperación del patrimonio 
cultural e intangible para el goce y disfrute de los melillenses y visitantes, enalteciendo 
los usos y costumbre en los actos religiosos en que participe. 
 

ACUERDAN 
 
1º- La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a recuperar el 
patrimonio afecto a la Hermandad. 
2°- La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a participar en la 
romería en Almonte como evento sublime 
3°- La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a mantener un local 
ubicado en Melilla la Vieja donde mostrar los actos y enseres propios de sus actuaciones 
para el goce y disfrute de melillenses y visitantes, así como de proporcionar servicios 
complementarios que difundan el espíritu de la Hermandad 
4°- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin que 
recoge este Acuerdo, la cantidad de SIETE MIL EUROS (7.000,00€). 
 

VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2018, independientemente 
de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2018. 
Existe crédito presupuestario en la partida 2018 43220/47900 "Convenio Hermandad 
del Rocío". 
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La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de marzo de 2019. 
 
Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
copia compulsada, según se establece en el art. 73.1 del RD. 887/2006 de 21 de julio 
que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, y 
atendiendo al artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005) deberá incluir una declaración de las 
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con 
desglose de cada uno de los gastos incurridos. 
 
Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el art. 37.1 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones. 
 
El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
El abono del presente convenio se realizará en un único pago, a la suscripción del 
mismo. 
 
No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500€, tal y como 
establece la normativa vigente 
 

Por el patronato de Turismo de Melilla, 
Francisco Javier Mateo Figueroa  
 
Por la Hermandad del Rocío 
J. Eladio Cerrato Dorador  
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1005. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 

 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la 
de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional 
para las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 25.493, 52 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción 
diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. 
 
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del 
Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas  
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ANEXO I de la resolución de concesión 
correspondiente al mes de MARZO 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto lprem 

45302543H ABDESLAM AMAR, NARIMA 2.420,28 14/2017 75 

45297868N AL LAL MOHAMED, YONAIDA 2.420,28 14/2017 75 

45287015S HENCHE ARREGUI, ISABEL M 2.420,28 14/2017 75 

X3724793N IBRAHIMI, ISSAM 2.420,28 14/2017 75 

X0991884D KADDOURI, FATOUMA 2.420,28 14/2017 75 

42309557E LOUCHIRI HAMMOUCHI, KARIMA 2.742,96 14/2017 85 

45291764A MIMUN ABDEL LAH, HANAN 2.742,96 14/2017 85 

45304022W HOHAMED AHMED, MILUDA 2.742,96 14/2011 85 

45292194L MOHAMEDI HOHAHEDI, KARIM 2.742,96 14/2011 85 

45356812F MOHAND AMAR, NAYIMA 2.420,28 14/2017 75 

TOTAL BENEFICIARIOS: 10  TOTAL: 25.493, 52 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1006. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN ·EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por Resolución de 9 de octubre de 2017 , del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica 
la de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el 
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa d 
recualificación profesional para las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan 
otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y 
por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten s 
protección por desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial de 
Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de 
conformidad con lo establecido en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican. con expresión individualizada de su cuantía. ascendiendo el 
importe total de las ayudas a 29.366,04 euros . 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de 
inserción diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 
1.5.c) de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda condicionado al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se 
aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional 
de las personas que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada 
beneficiario por un periodo máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. 
 
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y 
suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos 
en los artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
Correspondiente al mes de ABRIL 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto Iprem 

45281869K AIACHI BENAISA, TAUFE 2.420,28 14/2017 75 

X9358152G AJOUAOU, FATIHA 2.420,28 14/2017 75 

45299713V ALVARADO MIRA, SALVADOR 2.420,28 14/2017 75 

45307830S BAGDAD LAHASEN, DUNIA 2.420,28 14/2017 75 

45308642E EL FOUNTI AHMED, NORA 2.420,28 14/2017 75 

45315531B EL OTMANI CADERE, SALUA 2.420,28 14/2017 75 

45297656F MIMON AMAR, FATIMA 2.742,96 14/2017 85 

45277032Z MIMUN HADDU, BUZZIAN 2.420,28 14/2017 75 

45300097X MOHAMED ABDELLAOUI, SAMIA 2.420,28 14/2017 75 

45288293M MOHAHEDI MOHAMED, KARIM 2.420,28 14/2017 75 

75720491Y RUIZ CIRERA, LAURA 2.420,28 14/2017 75 

45301630W TAHAR BOUCHTA, SAMIA 2.420,28 14/2017 75 

TOTAL BENEFICIARIOS: 12 TOTAL 29.366,04 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1007. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la 
de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional 
para las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 25.816, 20 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos  de  Empleo  de  las  Comunidades Autónomas  dentro  de  los  itinerarios  personalizados  de 
inserción diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. Todo ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal 
para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
correspondiente al mes de MAYO 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto lprem 

X1704475Z ABDELKADER KADDUR, MOHAMED 2.742,96 14/2017 85 

X8113731K ANNAZRI, NISRINE 2.742,96 14/2017 85 

44070625A EL ALLALI EL KAJOUI, LAYLA 2.420,28 14/2017 75 

X5341460D EL HADANI, HAKIMA 2.420,28 14/2017 75 

76435416E FADLAOUI AAOUANE, SORAYA 2.420,28 14/2017 75 

45297678Y HAMED ACHIBANI, MURAD MAZIGH 2.742,96 14/2017 85 

45295632F HAMMADI MHAMED, MOHAMED 2.742,96 14/2017 85 

X9695445W JABRI, RACHIDA 2.742,96 14/2017 85 

48880132A MORENO ROMAN, YOLANDA 2.420,28 14/2017 75 

X9811841H OUMHAMAD, SAMIRA 2.420,28 14/2017 75 

TOTAL BENEFICIARIOS: 10  TOTAL: 25.816, 20 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1008. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUCA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por  Resolución  de  9  de  octubre  de  2017,  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  por la_ que  se 
modifica la de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación para la concesión de ayudas  económicas de acompañamiento por la participación  en el 
programa  de recualificación profesional de las personas  que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas  en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa  de 
recualificación profesional para las personas  que agoten su protección por desempleo  y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 28236,48 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción 
diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda condicionado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. Todo ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal 
para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Recursos, 
Mª Soledad Núñez Zamora 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
Correspondiente al mes de JUNIO 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto Iprem 

45297650R AHMED MIMUN, SULIMAN 2.742,96 14/2017 85 

X3780043Q BOUCHANKOUK, MALIKA 2.420,28 14/2017 75 

Yl214072P BOUDCHICH , SAMYA 2.420,28 14/2017 75 

X2324242T EL BOUMEDIANI , HAMID 2.742,96 14/2017 85 

45357483B EL MAIMOUNI EL BANIAHIATI, OUAFAA 2.742,96 14/2017 85 

45296245E GARCIA AGUARI, LUISA 2.420,28 14/2017 75 

45285619E MIMUN MOHAMED, RABIA 2.420,28 14/2017 75 

45300809D MOHAMED MAANAN, SAIDA 2.420,28 14/2017 75 

45292465Z TAHAR BOUCHTA, RAHIM 2.420,28 14/2017 75 

X4828341C TAHIRI, MINA 2.742,96 14/2017 85 

44106760M ZAHMOUNI LAMKADDEM, FOUAD 2.742,96 14/2017 85 

TOTAL BENEFICIARIOS: 11 TOTAL 28.236,48 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1009. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUCA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por  Resolución  de  9  de  octubre  de  2017,  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  por  la_ que  se 
modifica la de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación para la concesión de ayudas  económicas de acompañamiento por la participación  en el 
programa  de recualificación profesional de las personas  que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas  en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa  de 
recualificación profesional para las personas  que agoten su protección por desempleo  y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 10326,48 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción 
diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda condicionado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. Todo ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal 
para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Recursos, 
Mª Soledad Núñez Zamora 

  

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5595 Melilla, Martes 30 de Octubre de 2018 Página 3419 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5595 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1009 PÁGINA: BOME-P-2018-3419 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

ANEXO I de la resolución de concesión 
Correspondiente al mes de JULIO 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto Iprem 

45289259M AHMED AANANO, HAYED 2.742,96 14/2017 85 

45281560B AHMED CHAIB, LAILA 2.742,96 14/2017 85 

Y3906179B DIRA, MOHAMMED 2.420,28 14/2017 75 

45357072Z SEDDIKI AHMED, TAANANT 2.420,28 14/2017 75 

TOTAL BENEFICIARIOS: 4 TOTAL: 10.326,48 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1010. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la 
de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional 
para las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 5163,24 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción 
diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de  la  ayuda  reconocida  a cada beneficiario,  queda  condicionado  al  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba   
la  reactivación   extraordinaria  y  por  tiempo   limitado   del  programa   de  recualificación profesional de 
las personas  que agoten  su protección por desempleo, percibiéndose  la misma  por cada beneficiario por 
un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. Todo ello con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo 
Estatal para los ejercicios 2018/19, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo 
importe antes mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Recursos, 
Mª Soledad Núñez Zamora 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
correspondiente al mes de AGOSTO 2018 

 

Beneficiario lmporte Real Decreto  lprem 

X8003796A AMMOURI, ALI 2.742,96 14/2017 85 

45306556Y MOH MOHAMED, MOHAMED 2.420,28 14/2017 75 

TOTAL BENEFICIARIOS: 2 TOTAL: 5.163, 24 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  

Dirección Provincial de Melilla 

1011. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUCA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Por  Resolución  de  9  de  octubre  de  2017,  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  por  la_ que  se 
modifica la de 1 de agosto de 2013, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación para la concesión de ayudas  económicas de acompañamiento por la participación  en el 
programa  de recualificación profesional de las personas  que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas  en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa  de 
recualificación profesional para las personas  que agoten su protección por desempleo  y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. 
 
Por Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por 
tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. 
 
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido 
en el artículo uno del citado Real Decreto-Ley. 
 
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada 
competente. 
 
ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 2.742,96 euros. 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción 
diseñados al respecto. 
 
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo 1.5.c) 
de la citada norma. 
 
El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda condicionado al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud. Todo ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19PR52 241-A 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal 
para el ejercicio 2018, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Recursos, 
Mª Soledad Núñez Zamora 
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ANEXO I de la resolución de concesión 
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018 

 

Beneficiario Importe Real Decreto Iprem 

Y1940535Q MBAREK, ESSAADIA 2.742,96 14/2017 85 

TOTAL BENEFICIARIOS: 4 TOTAL: 2.742,96 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

1012. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ABDERRAZAK DINE, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 72 / 2018. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000244 / 2017 

N.I. G: 52001 41 2 2017 0010259 

Delito/ Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/ Querellante: MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, MINISTERIO FISCAL 

Contra: ABDERRAZAK DINE 

Abogado: MANUEL ROMÁN ALEDO 

 
EDICTO 

 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Delito Leve 72/18 se ha dictado Diligencia de Ordenación del siguiente tenor 
literal: 
 
Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista de 
juicio de faltas el día 18-12-18 a las 12:00 horas debiéndose citar a tal efecto al Ministerio 
Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos, con los apercibimientos legales 
oportunos. 
 
Citándose a tales efectos en calidad: 
 
DENUNCIANTE: MINISTERIO FISCAL Y MARIA DEL PILAR TORRENTE PENA  
DENUNCIADO: ABDERRAZAK DINE 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reforma a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS siguientes a su notificación. 
 
Así lo acuerdo y firma, S. Sª, doy fe. 
 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ABDERRAZAK DINE actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3  

1013. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ILIASS CHEMNOUFI, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 12 / 2018. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000012 / 2018 

N.I. G: 52001 41 2 2018 0000723 

Delito/ Delito Leve: LESIONES 

Denunciante/ Querellante: MINISTERIO FISCAL, SAID BOUQICHOU 

Contra: ILIASS CHENNOUFI 

 
EDICTO 

 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO  
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio Delito Leve 12/18 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por D. LAURA LÓPEZ GARCÍA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Delito Leve 
12/18 seguidos por un presunto delito de lesiones, incoado en virtud de denuncia y en 
el que han sido partes SAID BOUQICHOU como denunciante y ILIASS CHENNOUFI 
como denunciado con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes 
 
Que debo absolver y ABSUELVO a ILIASS CHENNOUFI de la denuncia contra dicha 
persona presentada. 
 
Se declaran las costas de oficio. 
 
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a ILIASS CHENNOUFI, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a 16 de octubre de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3  

1014. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. SALIM RAYANI, EN PROCEDIMIENTO 
DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 24 / 2017. 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000244 / 2017 

N.I. G: 52001 41 2 2017 0004691 

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

Denunciante/ Querellante: MINISTERIO FISCAL, KARIM ABDELKADER BUYEMAA 

Contra: SALIM RAYANI 

 
EDICTO 

 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Instrucción núm.. 3 de Melilla, 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Delito Leve 244/17 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:  
 
Vistos por D. LAURA LÓPEZ GARCÍA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de los de esta ciudad, por u delito de Amenazas, incoado en virtud de 
denuncia y en el que han sido partes Karim ABDELKADER BUYEMAA como 
denunciante y SALIM RAYANI como denunciado, con intervención del Ministerio Fiscal, 
resultan los siguientes 
 
Que debo absolver y ABSUELVO a SALIM RAYANI de la denuncia contra dicha persona 
presentada 
 
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a SALIM RAYANI, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en MELILLA a 16 de octubre de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

1015. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. MOHAMED TAHRI, EN 
PROCEDIMIENTO DE IAA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
447/2017. 

N.I. G: 52001 44 4 2017 0000471 

IAA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 0000447 / 2017 

Demandante/s: D/ña: ESPECIAS Y CONDIMENTOS MELILLA S.L. 

Abogado/a: ALBERTO JOSÉ REQUENA POU 

Demandado/s: D/ña: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

Abogado/a: ABOGADO DEL ESTADO 

 
EDICTO 

 
D/Dª JAVIER SENISE HRENÁNDEZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 001 de MELILLA, HAGO SABER:  
 
Que en el procedimiento IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
0000447/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª ESPECIAS Y 
CONDIMENTOS MELILLA S.L. contra DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución: 
 
“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
SR/SRA D/Dª JAVIER SENISE HERNÁNDEZ 
 
En MELILLA, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. 
 
Por presentado el anterior escrito del Letrado Alberto J. Requena Pou, en 
representación Especias y Condimentos Melilla S.L., únase a los autos de su razón y 
dese traslado a las partes y visto su contenido se acuerda:  
 
En virtud de la comunicación recibida, SE DEJA SIN EFECTO el señalamiento 
efectuado en este procedimiento el 29/10/2017 a las 09:00, señalándose nuevamente 
para que tenga lugar dicho acto el próximo día, 3/12/2018 a las 10:45 horas. 
 
Sirva la presente de citación en legal forma, a las partes personadas. 
 
-Tener por ampliada la demanda frente a D. MOHAMED TAHIRI, con pasaporte 
Marroquí S6272221. 
 
No siendo posible consultar la averiguación domiciliaria integral a través de la base de 
datos del Punto Neutro Judicial, por carecer de documentación necesaria, para ello, 
practíquese la citación del demandado, Mohamed Tahiri, por Edictos, según lo dispuesto 
en el artículo 59 de la LJS. 
 
Se reiteran las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la primera citación. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con 
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.” 
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a, MOHAMED TAHIRI, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA. 
 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de 
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 
 
En MELILLA, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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