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Año XCII –Viernes 16 de noviembre de 2018- Número 5600 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Dirección General de Función Pública 
1071. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado 303/2018, 
seguido a instancias por D. Justiniano Pérez Pérez. 
1072. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado nº 305/2018, 
seguido a instancias por D. David Sánchez Rosa. 
1073. Plazo de presentación de instancias para la provisión de 10 plazas de policía local, 
pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, mediante el sistema de oposición libre. 
 
CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 
1074. Rectificación de error de anuncio publicado en el BOME nº 5594 de fecha 26 de octubre 
de 2018, relativo a la revisión de la tarifa del servicio de Auto taxis de la ciudad. 
1075. Convenio específico de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Universidad de Granada para el estudio de especies y hábitats de la zona Z.F.C. y el litoral 
melillense. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 
1076. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y comité de Cruz Roja española de Melilla, para el sostenimiento 
de una casa de acogida de mujeres víctimas de la violencia de género en Melilla año 2018. 
 
PATRONATO DE TURISMO 
1077. Extracto de la resolución nº 256 de fecha 7 de noviembre de 2018, relativa a la 
convocatoria para la realización de proyectos destinados a la creación de un flujo de visitantes 
hacia la Ciudad Autónoma de Melilla y actuaciones de fomento de ventas de paquetes turísticos 
a Melilla a través de agencias de viajes mayoristas - minoristas. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 1 
1078. Notificación de sentencia a D. Álvaro Mateo Seglar, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves 32/2018. 
1079. Notificación de sentencia a Dª Yamina el Kaddouri, en procedimiento de juicio inmediato 
sobre delitos leves 24/2018. 
 
 

Página 

3577 

3578 

3579 

3580 

3582 

3588 

3592 

3597 

3598 

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


BOME Número 5600 Melilla, Viernes 16 de noviembre de 2018 Página 3577 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5600 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1071 PÁGINA: BOME-P-2018-3577 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

1071. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 303/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. JUSTINIANO PÉREZ PÉREZ. 
 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en escrito registrado de entrada 
por Registro General el día 5 de noviembre de 2018 al número 2018102568, comunica lo 
siguiente: 
 
“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 30/10/2018 en el procedimiento Abreviado 
303/2018, iniciado a instancias de D. Justiniano Pérez Pérez, por el presente solicito de 
V.I. la remisión del expediente que motivó la interposición del presente recurso. 
 
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial: 
 

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

 

− 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 señalado para la vista, que está señalada, 
una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 
16/5/2019 a las 10:50 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 administrativo. 
 
Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina 
de recepción.”. 
 
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 
de julio), en relación con los arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede a notificar a cuantos sean 
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen 
de nueve días para personarse en el juzgado. 

 
 
Melilla, a 12 de noviembre de 2018,  
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

1072. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 305/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. DAVID SÁNCHEZ ROSA. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla en escrito registrado de entrada 
por la Secretaría Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas el día 13 de 
noviembre de 2018 al número 2018105381, comunica lo siguiente: 
 
“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 07/11/18 en el Procedimiento abreviado 
305/2018, iniciado a instancias de D. David Sánchez Rosa, por el presente solicito de V.I. la 
remisión del expediente que motivó la interposición del presente recurso. Se adjunta copia 
resolución. 
 
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 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 señalado para la vista que está señalada 
una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 
22/01/2019 a las 10:50 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 le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 
de julio), en relación con los arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede a notificar a cuantos sean 
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen 
de nueve días para personarse en el juzgado. 
 

 
Melilla, a 14 de noviembre de 2018, 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

1073. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA LA PROVISIÓN DE 10 PLAZAS 
DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO, 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. 
 

ANUNCIO 
 
Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número 
275, de 14 de noviembre de 2018, se han publicado el extracto de las Bases de la 
convocatoria para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan: 
 

FUNCIONARIOS 
 
10 plazas de Policía Local, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, 
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante el sistema de oposición libre. 
 
El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 
2018 HASTA EL PRÓXIMO DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, AMBOS INCLUSIVE. 
 
 

Melilla, a 14 de noviembre de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 

1074. RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME Nº 5594 DE 
FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO 
DE AUTO TAXIS DE LA CIUDAD. 
 
Publicado en el BOME de 26 de octubre de 2018 Acuerdo de la Exma Asamblea de Melilla de 
fecha 3 de octubre de 2018 relativo a la revisión de la Tarifa del Servicio de Autotaxis de la 
ciudad, se observa error material en la trascripción del contenido de dos de sus apartados, por 
lo que donde dice: 
 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o 
Viceversa, sábado, domingo y festivo de 7.00 a 
22.00 h 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o 
Viceversa, sábado, domingo y festivo de 22.00 
a 7.00 h 

 
 
Debe de decir: 
 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o 
Viceversa, de lunes a viernes de 7.00 a 22.00 h 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o 
Viceversa, sábado, domingo, festivo y nocturno 
de 22.00 a 7.00 h 

 
 
No siendo objeto de modificación ni dichos apartados ni su cuantía tarifaria, con respecto de la 
anterior. 
 
Por ello el texto de la tarifa aprobada debe de publicarse como sigue: 
 
 

Concepto tarifario Precio Actualizado 

Mínimo laborables 3,40 € 

Mínimo sábado, domingo y feria 4,40 € 

Mínimo nocturno (de 22:00 a 7:00) 4,40 € 

Servicio Mínimo del Puerto 4,40 € 

Servicio Mínimo del Aeropuerto 5,00 € 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o Viceversa, de 
lunes a viernes de 7:00 a 22:00 

7,00 € 

Puerto-Aeropuerto a frontera de Beni-Enzar o Viceversa, 
sábado, domingo y festivo y nocturnos de 22:00 a 7:00 

8,00 € 

Bajada de bandera o inicio 1,40 € 

Kilómetro recorrido 0,85 € 

Hora de parada 19,00 € 

 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5600 Melilla, Viernes 16 de noviembre de 2018 Página 3581 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5600 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1074 PÁGINA: BOME-P-2018-3581 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

Suplementos 

Suplemento de Aeropuerto 1,60 € 

Suplemento Puerto 1,20 € 

Suplemento sábado, domingo y festivo o feria 1,00 € 

Suplemento de nocturnidad de 22:00 a 7:00h 1,00 € 

Suplemento de bultos o maletas 0,40 € 

 
 

a) La tarifa de servicios mínimos se aplicará cuando el conjunto de todas las tarifas y 
suplementos no llegue a la cantidad marcada como servicio mínimo. 

b) El suplemento de nocturnidad es compatible con todos los demás de la tarifa de precios. 
 
Lo que se remite para que se proceda a la rectificación de error material y su publicación en el 
BOME. 

 
 
Melilla, a 30 de octubre de 2018, 
El Director General de Gestión Económica Administrativa de Medio Ambiente, 
José Pastor Pineda 
 
Melilla, a 30 de octubre de 2018, 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 

1075. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y HÁBITATS 
DE LA ZONA Z.F.C. Y EL LITORAL MELILLENSE. 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y 
HÁBITATS DE LA ZONA Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE. 
 

En Melilla, a 16 de julio de 2018. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Juan José Imbroda Ortiz, como Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, nombrado mediante el Real Decreto 630/20015 de 6 de julio, (B.O.E. 
07/07/2015), actuando en nombre y representación de la misma y con facultades para 
ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 
Y de otra parte, Dña. M.ª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnífica de la Universidad de 
Granada, en virtud del Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA nº 119, de 22 de junio 
de 2015), actuando en nombre y representación de la misma, con plena capacidad legal 
de acuerdo con las atribuciones que le confieren el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 45.k) del Decreto 231/2011, 
de 12 de julio, (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011) por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Granada. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
su comunidad vecinal en materia de Protección del Medio Natural, a través de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
de Atribución de Competencias a las Consejerías de la Ciudad, en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del 
Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME 
Extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016) y está interesada en el estudio 
de las especies más reseñables así como de los estados de conservación y calidad de 
los hábitats de la zona Z.E.C. y del litoral melillense, requiriendo para ello de la 
colaboración de instituciones universitarias ampliamente acreditadas en ese campo. 
 
SEGUNDO.- Que la UNIVERSIDAD DE GRANADA conforme a sus fines y líneas 
estratégicas (recogidas en sus Estatutos, Decreto 231/2011, de 12 de julio) desea 
participar en presente proyecto de investigación para estudiar y analizar lo establecido 
en el apartado anterior en concordancia con las líneas de estudio y trabajo del Equipo 
de Investigación que se propone, perteneciente a los Departamentos de Zoología y 
Química Inorgánica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, por su 
amplia y reconocida experiencia nacional e internacional en la realización de trabajos 
científicos y divulgativos que aluden al estudio de hábitats y especies autóctonas-
protegidas en el territorio melillense. 
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TERCERO. - Que en fecha 16 de marzo de 1999 ambas instituciones firmaron un 
convenio de colaboración en el que se describen las distintas líneas de colaboración y 
cooperación. 
 
CUARTO.- En base a dicha previsión y dados los intereses compartidos de ambas 
instituciones en desarrollar esta nueva línea de investigación, que se incardina dentro 
de las líneas de colaboración y cooperación institucional, las Entidades firmantes, 
constitucional y estatutariamente vinculadas con los principios de eficacia y coordinación 
de la actividad administrativa, de conformidad con lo expuesto y con el fin de concertar 
la ejecución y gestión común de los objetivos propuestos, acuerdan la formalización del 
presente Convenio Específico de Colaboración con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. - Objeto del Convenio. 
El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es la realización de un 
estudio para la valoración y seguimiento del estado de conservación medioambiental de 
los espacios naturales y especies botánicas y zoológicas con estatus de protección 
oficial en el litoral y zonas ZEC del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
De esta colaboración resultaran beneficiadas ambas instituciones: 
 
- La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a la presencia en su territorio de dos zonas de 
especial conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo 
terrestre de los Acantilados de Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano; está 
obligada al seguimiento y conservación de dichas zonas, tanto de los hábitats 
protegidos, recogidos en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo IV de 
la Directiva Hábitat (Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad 
de la flora y fauna melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la 
situación geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de 
tendencias subáridas. No obstante, la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente no 
cuenta con personal cualificado para acometer los estudios mencionados, de ahí la 
necesidad de contar con la colaboración y apoyo de expertos universitarios en esta 
materia específica. 
 
- La Universidad de Granada dispondrá de un estudio completo con inventarios, censos, 
densidades, planos bionómicos de las especies más reseñables, así como de los 
estados de conservación y calidad de los hábitats mencionados que, desde el ámbito 
académico, podrá ser utilizado tanto para su difusión e investigación, como para su 
utilización didáctica-formativa. 
 
Por todo, ambas instituciones consideran conveniente realizar este proyecto que 
supondrá la apertura de una línea de investigación conjunta con la que se establecerán 
las bases para el desarrollo, transmisión y crítica del saber mediante una investigación 
de calidad y excelencia. 
 
SEGUNDA. - Descripción de la investigación. 
Como ya se ha dicho, la presencia en Melilla de dos zonas de especial conservación 
(ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilados 
de Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano, obliga a la Ciudad Autónoma al 
seguimiento y conservación de dichas zonas, tanto de los hábitats protegidos, recogidos 
en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo IV de la Directiva Habitat 
(Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad de la flora y fauna 
melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la situación 
geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de tendencias 
subáridas. 
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Especial relevancia presenta en los Acantilados de Aguadú los hábitats denominados 
“1170 arrecifes” y “8330 cuevas sumergidas y semisumergidas” en los que destacan 
especies como Patella ferruginea, Dendropoma cristatum o Astroides calycularis con un 
alto estatus de protección. P. ferruginea, especie mediolitoral en peligro de extinción, 
presenta una distribución geográfica restringida al mediterráneo occidental pero 
fundamentalmente sus poblaciones reproductivas se encuentran en las costas del 
Magreb desde Túnez al estrecho de Gibraltar, siendo las poblaciones de Melilla (con 
más de 30 000 ejemplares) junto a las de Chafarinas y Ceuta las que componen más 
del 90% de las poblaciones españolas. 
 
Por ello, en Andalucía queda recogida en el Libro Rojo de Invertebrados. En el mismo 
hábitat de arrecifes, aparecen poblaciones de Dendropoma cristatum, otra especie 
endémica del mediterráneo occidental, desde los acantilados naturales de la Ciudad 
Vieja hasta la frontera de Rostrogordo. Astroides calycularis, el tercer endemismo 
mediterráneo de importancia mundial, ocupa hábitat infralitorales esciáfilos 
especialmente importantes en la punta de Rostrogordo, desde oquedades superficiales 
hasta más de 40 metros de profundidad.   
 
Por otro lado, en el Barranco del rio Nano se pueden descubrir, a pesar del alto grado 
de degradación, algunos hábitats del Anexo I de la Directiva Europea con especies 
protegidas acompañadas de sus cohortes mejor o peor representadas, entre los que 
podemos resaltar los siguientes: 9570 Bosquetes de Tetraclinis artculata, 9320 Bosques 
de Olea y Ceratonia, 5330 Matorrales termomediterráneos y predesérticos. Cabe 
destacar especies mediterráneas, algunas endémicas norteafricanas, como lavandas, 
lentisco, tomillo, mentas, jaras, orquídeas, efedra, aliagas, etc. Especial importancia 
presentan la jara Helliathemun caput-felis y el araar o ciprés moruno Tetraclinis 
articulata. La primera especie mencionada, con el más alto estatus de protección es la 
joya más valiosa de nuestra flora, se encuentra en franca decadencia en el sudeste 
peninsular y en Melilla debido a la destrucción de su hábitat natural por lo que reviste 
especial importancia los esfuerzos para conservar las poblaciones melillenses. En 
cuanto al araar, restringido actualmente a Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Chipre y 
Cartagena, llegó a casi desaparecer dentro del territorio de la Ciudad Autónoma 
conservándose solo unos 25 ejemplares antiguos. Las repoblaciones de las últimas 
épocas están dando resultados esperanzadores por lo que se deben intensificar dichas 
acciones. 
 
Teniendo en cuenta que el principal problema de nuestras ZEC es el deterioro paulatino 
que llevan sufriendo en las últimas décadas, se hace por ello necesario un minucioso y 
riguroso seguimiento de carácter anual con inventarios, censos, densidades, planos 
bionómicos de las especies más reseñables así como de los estados de conservación 
y calidad de los hábitat, que se deberían concretar en dos líneas fundamentales: 
 

• Estudio del litoral: especies con alguna figura de protección: inventarios, censos, 
densidades, planos bionómicos, estados de conservación.  

 

• Estudio de zonas protegidas (ZEC): Aguadú y Barranco del Nano: evaluación del 
estado de conservación y calidad de los hábitats, estado de conservación de 
especies, inventarios, censos, densidades, planos bionómicos. 

 
Los trabajos se realizarán en una serie de campañas de trabajo (inmersiones, trabajo 
de campo terrestre y trabajo de despacho y/o laboratorio) con una duración de 1 año, y 
dadas las características de hábitats y especies a estudiar, en todas las estaciones del 
año para el estudio del litoral y la parte marítima de la ZEC de Aguadú, y en primavera 
y otoño en el caso de la ZEC del barranco del río Nano. 
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Los resultados de los estudios se recogerán en informes: de seguimiento a los 6 meses 
del inicio del proyecto y final con todos los datos y las conclusiones del periodo completo 
(12 meses). Dichos informes incluirán la siguiente información: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. En todos los casos, los informes se presentarán 
en castellano y en inglés. 
 
TERCERA. - Recursos aportados por ambas instituciones para la realización del 
Proyecto 
1.- Los responsables del proyecto de investigación así como los interlocutores válidos 
para resolver cualquier cuestión relativa al objeto del presente convenio son:  
 

• Por parte de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, se designa al profesor Dr. D. 
Juan Antonio González García, del Departamento de Zoología de la Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla. 

• Por parte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA a la persona que ostente la 
titularidad de la Dirección General de Gestión Técnica y a la persona que ostente 
la titularidad de Coordinador de Medio Ambiente o la Jefatura de la Oficina 
Técnica de Protección del Medio Natural. 

 
2.-Ambas instituciones, de mutuo acuerdo, aportarán para el desarrollo de las 
actividades previstas en este proyecto de investigación, los medios humanos y 
económicos y la infraestructura y recursos técnicos necesarios para su desarrollo, según 
el siguiente desglose: 
 
2.1) La UNIVERSIDAD DE GRANADA, será la responsable de todo el personal que ella 
asigne al presente proyecto, el cual establece que el equipo de investigadores y 
colaboradores externos, coordinado por el profesor Dr. D. Juan Antonio González 
García, del Departamento de Zoología del Campus de Melilla, es el formado por: 
 

• Dra. Dª Carmen Enrique Mirón (Investigadora UGR - Departamento de Química 
Inorgánica) 

 
También será responsable de otros medios humanos externos que pudieran ser 
incorporados a dicho proyecto. 
La Universidad de Granada aportará, además, el siguiente equipamiento, material 
científico y know-how: 
 

• Realización de la investigación cuantitativa, trabajo de campo y equipo técnico. 

• Equipos informáticos para la elaboración del trabajo de campo. 

• Microscopios, estereomicroscopio y material de laboratorio y fungible. 

• Equipo material necesario para el trabajo de campo (Nonius electrónicos, GPS 
MAP 78S (1WR045051), Compases SUB RUMBO ROJO, Anteojos STEINER 
COMANDER 3, etc.). 

• Equipos de buceo (trajes, botellas y chalecos hidrostáticos), embarcación 
neumática y equipos sumergibles de fotografía y video. 

• Infraestructura de acceso a bibliotecas especializadas. 

• Redacción, edición y presentación de informes cuatrimestrales y de la memoria 
final anual. 

• Traducción al inglés de los informes intermedios y final 

• Difusión y divulgación (publicaciones y asistencia congresos) 

• Otros costos indirectos 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla realizará una aportación económica correspondiente al 
presupuesto presentado por el equipo investigador, que asciende a TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (34.210,00 €).   
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Dicha cantidad será abonada con cargo a los presupuestos del año 2018, a través de la 
partida presupuestaria 07 17200 42390, previa presentación de los correspondientes 
informes y memoria justificativa de los trabajos realizados, conforme a lo exigido en el 
convenio y deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Gestión Técnica 
de Medio Ambiente.   
 
La Ciudad Autónoma de Melilla hará efectiva la aportación económica, mediante 
transferencia bancaria en la c/c código IBAN: ES39 2038 3505 3764 0000 3250 para su 
abono en el centro de gasto que se abrirá al efecto para el presente convenio y cuyo 
responsable será el profesor D. Juan Antonio González García. 
 
CUARTA. - Emisión de informes y entrega de productos. 
El equipo Investigador entregará estudios/publicaciones e informes traducidos, de 
acuerdo con lo establecido en la descripción de la investigación hecha en la CLÁUSULA 
SEGUNDA. 
 
QUINTA. - Duración del Convenio. 
El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor el día de su firma y 
tendrá una vigencia anual (entendiéndola referida al ejercicio 2018). No obstante, si las 
partes lo consideran conveniente y si hay satisfacción por ambas instituciones, será 
susceptible de ser prorrogado anualmente en fases sucesivas, que permitan dar 
continuidad al estudio, hasta un máximo de cuatro (4) años. La renovación se realizará 
incorporando una adenda al mismo que será sometida a los preceptivos informes y 
aprobaciones exigidos por la legislación vigente. 
 
SEXTA. - Confidencialidad y publicación de resultados. 
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las 
informaciones técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso 
en el desarrollo del trabajo objeto de este Convenio Específico de Colaboración, 
mientras esas informaciones no sean de dominio público. 
 
Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así 
como los resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes 
desee utilizar los resultados parciales y/o finales, ya sea en parte o en su totalidad, para 
su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la conformidad de la otra 
parte. En todo caso no se realizará un tratamiento distinto del solicitado de los datos e 
informes obtenidos durante el desarrollo de este proyecto. Del mismo modo los 
resultados obtenidos no podrán ser utilizados para un fin distinto del contemplado en el 
mismo. 
 
Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los 
autores del trabajo. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará 
siempre referencia especial al presente Convenio Específico de Colaboración. 
 
SÉPTIMA. - Derechos sobre resultados. 
Cada parte mantendrá la titularidad de los conocimientos o derechos que le pertenecían 
con anterioridad a la ejecución del proyecto o que hayan sido desarrollados en el mismo, 
pero en actividades independientes de él.  
 
La propiedad industrial y/o intelectual de los resultados que puedan producirse en la 
realización del proyecto corresponderá a ambas entidades en función de las 
aportaciones científicas relevantes que hayan hecho cada una de ellas. En la medida 
en que los resultados de la investigación sean patentables, La Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Universidad de Granada serán cotitulares de las mismas, apareciendo como 
inventores aquellos investigadores del Universidad de Granada que hayan participado 
en las investigaciones.  
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Esta cláusula continuará en vigor después de la resolución del presente convenio, 
comprometiéndose ambas partes a suscribir un acuerdo que regule el régimen de 
cotitularidad de las invenciones que pudieran generarse en el desarrollo del presente 
acuerdo, en el caso de resultar necesario. 
 
OCTAVA. - Protección de datos. 
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio serán incorporados a los 
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, a los efectos de llevar a buen 
fin el presente acuerdo. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a 
los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
NOVENA. - Extinción del Convenio.  
El Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. Serán causas de 
resolución del mismo: 
 

a) El incumplimiento de los términos del mismo. 
b) El transcurso del plazo de vigencia estipulado. 
c) El mutuo acuerdo de las partes. 
d) La petición de una de las partes que deberá manifestarlo por escrito con tres 

meses de antelación, argumentando los motivos. 
 
En caso de resolución, la Universidad de Granada, a través del responsable del 
proyecto, entregará a l Ciudad Autónoma de Melilla un informe de los resultados 
obtenidos hasta el momento de la interrupción y podrá utilizar libremente dichos 
resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las cláusulas 
octava y siguientes. 
 
DÉCIMA. -Régimen jurídico. 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sujeto a la voluntad de las 
partes con pleno sometimiento a la ley y al derecho y en concreto, a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El presente Convenio queda fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con el 
artículo 4.1, resultando de aplicación el mismo para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse, en virtud de su artículo 4.2. Así mismo, al no tener naturaleza de 
ayuda o subvención, queda excluido del ámbito de aplicación de Ley General de 
Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
DUODÉCIMA. - Incidencias sobrevenidas. 
Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del incumplimiento del presente 
convenio sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del mismo, deberán 
ser resueltas por mutuo acuerdo por las instituciones firmantes, sin perjuicio, en su caso 
de acudir a los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la legislación 
vigente. 
 
Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados. 
 

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,  
D. Juan José Imbroda Ortiz 
 
Por la Universidad de Granada, 
Dª. Pilar Aranda Ramírez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 

1076. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y COMITÉ DE CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA, PARA EL SOSTENIMIENTO DE UNA CASA DE ACOGIDA DE 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MELILLA AÑO 2018. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y COMITÉ DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA DE MELILLA, PARA EL SOSTENIMIENTO DE UNA CASAS DE ACOGIDA DE 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MELILLA AÑO 2018 
 

En Melilla, a 13 de noviembre de 2018 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 58, de 
20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.  
 
Y, de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular del D.N.I. núm. 45.251.005 T, Presidente del 
Comité de Cruz Roja Española de Melilla, Entidad auxiliar y colaboradora de los poderes 
públicos, según establece el art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, con domicilio en 
Melilla Avenida de la Marina Española nº 12, y CIF. núm. Q2866001G (autorizado para este acto 
en virtud de nombramiento efectuado por el Sr. Presidente de Cruz Roja con efectos desde el 
día 23 de mayo de 2007) 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y, en consecuencia 
 

EXPONEN 
 
El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, establece que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen 
derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación 
integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, 
especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su apartado 3. 
que “Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, 
por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de 
los indicados principios”. 
 
En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de desarrollar 
programas y prestar servicios a las víctimas de violencia de género, en régimen de cofinanciación 
con el Ministerio de Igualdad, con utilización del Fondo previsto a tales efectos, cuyos criterios 
de distribución han sido aprobados por la Conferencia Sectorial pertinente.  
 
El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, 
establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias en materia de 
asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, fueron 
transferidas a la Ciudad las funciones y servicios del Estado en materia de Mujer. 
 
Por su parte, Cruz Roja Española asume entre sus cometidos la atención a mujeres solas o con 
hijos con problemas de malos tratos. 
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En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres víctimas 
de la violencia de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes  

CLÁUSULAS 
 
Primera. - Objeto. -  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la colaboración 
entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
entidad Cruz Roja Española mediante su comité provincial de Melilla, para efectuar el 
acogimiento residencial de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os a cargo. 
 
La finalidad del presente Convenio es la de posibilitar el alojamiento temporal alternativo de 
mujeres víctimas de violencia procurando los apoyos necesarios para el desarrollo afectivo, 
psicológico, intelectual y social de las mismas mediante el sostenimiento de una casa de acogida. 
 
Segunda. - Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla. -  
 

a) Aportar la cantidad de 57.228,00 € para financiar gastos propios de la ejecución del 
Convenio, que se abonará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 14/23102/47000 
y 14/23101/48900, RC número de operación 12018000006241 (50.000 Euros) y 
12018000088125 (7.228 euros) respectivamente. 

b) Derivar a Casa de Acogida de Cruz Roja Española en Melilla los casos de violencia de 
género debidamente informados. 

c) Facilitar el acceso a los diversos recursos que ofrece la Ciudad Autónoma de Melilla para 
las mujeres e hijos/as acogidas que lo necesiten. 

d) Colaborar en la formación y reciclaje de las profesionales que trabajan atendiendo a este 
colectivo. 

e) Establecer la coordinación y colaboración necesaria para el desarrollo de actuaciones, 
que sean objeto del Convenio.  

 
La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, mediante un 
pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, dispensándose de la constitución 
de garantía en atención al objeto de la subvención. 
 
La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas o entidades 
tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de las plazas en 
cómputo anual, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente. 
 
Tercera. - Compromisos asumidos por el Comité de Cruz Roja Española Melilla. Son los 
que a continuación se relacionan: 
 

a) A mantener el recurso de acogida de 16 plazas para mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijos/as, garantizando los medios materiales y humanos necesarios, 
conformado tanto por personal remunerado como voluntario. 

 
b) Establecer las normas de convivencia, el régimen de horarios de entrada y salida, el 

protocolo de actuación en los casos de enfermedad infecto-contagiosa, 
drogodependencia o hijos/as mayores de 14 años. 

 
c) A ofrecer las plazas del Centro disponibles para el acogimiento y atención de dichas 

mujeres e hijos / as, distribuyéndose las plazas de acogida y de emergencia en función 
de las circunstancias que concurran en cada momento, priorizando en todo caso el 
carácter de centro de emergencia. 

 
Se creará como órgano de seguimiento del Convenio una Comisión Técnica de Seguimiento, 
compuesta por tres representantes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y tres 
representantes del Comité de Cruz Roja Española Melilla, con las siguientes funciones: 
 

a) Revisar la situación de las mujeres acogidas.  
b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio. 
c) Tener conocimiento de las incidencias que se produzcan durante su vigencia. 
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Cuarta. - Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de subvención a 
justificar. 
 
La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye 
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica 
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 
 
La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el beneficiario y 
la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo durante el periodo de 
vigencia del convenio. 
 
La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del 
convenio, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez 
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda. 
 
Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de retribuciones al 
personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, deberá aportarse la 
siguiente documentación: 
 

• Copia del Contrato Laboral. 
 

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

 
En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto al 
presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación suficiente las 
cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos. 
 
Deberán reputarse como gastos generales, de reparación y mantenimiento ordinario, aquellos 
que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, considerándose 
como tales los de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario, y aquellos otros que se 
requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, debiéndose aportar en los casos 
contemplados en el presente apartado las oportunas facturas normalizadas con las condiciones 
exigibles por la normativa de aplicación. 
 
Cuando se acometan gastos que  superen la cuantía de 40.000 euros en el supuesto de coste 
por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones). 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
Quinta. - Vigencia. - El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante toda la 
anualidad 2018. 
 
Sexta. - Causas de Extinción. - El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas 
del presente Convenio será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el 
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El 
incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad beneficiaria determinará la 
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obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por 
parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños causados a la otra parte. 
 
Séptima. - Régimen Jurídico.-. El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en atención a lo dispuesto 
en su artículo 6  y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, 
aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 
de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones públicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de 
enero de 2015. 
 
Octava. - Interpretación. - Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales oída la entidad beneficiaria. 
  
Novena. - Jurisdicción competente. - El presente documento tiene naturaleza administrativa, 
por ello las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación así como 
las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución y en ausencia de acuerdo, se 
someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo 
competentes. 
 
Décima. - La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el 
programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad 
beneficiaria. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
que consta en su encabezamiento. 
 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla,  
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
D. Antonio Miranda Montilla 
 
Por el comité Cruz Roja Melilla, 
D. Julio Caro Sánchez 

 
 
 
 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5600 Melilla, Viernes 16 de noviembre de 2018 Página 3592 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5600 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1077 PÁGINA: BOME-P-2018-3592 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

PATRONATO DE TURISMO 

1077. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 256 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS 
A LA CREACIÓN DE UN FLUJO DE VISITANTES HACIA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y ACTUACIONES DE FOMENTO DE VENTAS DE PAQUETES TURÍSTICOS A MELILLA A 
TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS - MINORISTAS. 
 
TituloES: CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA 
CREACIÓN DE FLUJO DE VISITANTES HACA LA CIUDAD DE MELILLA Y ACTUACIONES 
DE FOMENTO DE VENTAS DE PAQUETES TURÍSTICOS A TRAVÉS DE AGENCIAS DE 
VIAJES MAYORISTAS - MINORISTAS 2018 
 
TextoES: BDNS(Identif.):422691 
 
 EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 2018000256 DE FECHA 07/11/2018 RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A  LA CREACIÓN 
DE UN FLUJO DE VISITANTES  HACIA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y 
ACTUACIONES DE FOMENTO DE VENTAS DE PAQUETES TURÍSTICOS A MELILLA A 
TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS - MINORISTAS. EJERCICIO 2018 
  
BDNS (IDENTIF.): 422691 
  
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ( 
http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
  
Artículo 1.- OBJETO 
1.- Las presentes normas tienen por objeto establecer la Convocatoria para la concesión de 
Ayudas a Proyectos de Interés Turístico consistentes en fomentar la creación de un flujo de 
visitantes hacia la Ciudad Autónoma de Melilla y actuaciones de fomento de ventas de paquetes 
turísticos a Melilla a través de agencias de viajes mayoristas - minoristas realizados o que se 
realicen durante el año 2018. Estas acciones subvencionables deben estar  destinadas a 
fomentar el turismo a Melilla, en todos los segmentos turísticos que la Ciudad ofrece. 
 
2.- Proyectos subvencionables. Los Proyectos deberán contener como mínimo las siguientes 
actuaciones: 
  

- Tener una implantación nacional de al menos 800 puntos de venta. 
- Estar dada de alta como agencia de viajes mayorista – minorista. 
- Disponer de al menos una página web donde además de promocionar el destino “Melilla” 

permita la reserva y venta del producto. 
- Disponer de departamentos a nivel nacional diferenciados según el segmento turístico 

al que va dirigido. Al menos los siguientes: Empresas, Incentivos (MICE), Deportivo y 
Congresos. 

- Pertenecer a un grupo turístico que abarque: Compañía aérea propia, sección agencias 
de viajes minoristas, sección agencias de viajes mayoristas, Cadena hotelera propia, 
Agencias de viajes receptivas, Compañía propia de transporte en autocar 

- Deberá contar con al menos 40 años de experiencia en el sector. 
- Disponer de oficina de ventas implantada en la Ciudad de Melilla 

  
Los Proyectos o Actuaciones que se subvencionen deberán posibilitar la creación de un flujo de 
visitantes hacia la Ciudad Autónoma, promocionando el producto “Melilla” en cualquier 
presentación o actividad promocional dirigida al sector turístico donde actúe. Tales actuaciones 
deberán estar dirigidas mediante campañas de mailings para la captación de colectivos en los 
distintos segmentos del mercado turístico. 
  
El proyecto deberá proponer actuaciones publicitarias de las actuaciones de fomento turístico 
tales como la elaboración de folletos monográficos sobre el producto “Melilla” donde se oferten 
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todas las excursiones optativas programadas, duración, servicios que incluye y precio , así como 
distintas opciones de transporte, disponibles en formato papel y formato digital. 
  
Deberán aportar otras ideas y soluciones o actuaciones innovadores relacionadas con el objeto. 
  
Serán subvencionables las actuaciones relativas al fomento de ventas de paquetes turísticos 
vacacionales a Melilla a través de sus medios propios de comercialización. 
  
Artículo 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 
1.-Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente bases aquellas empresas, agencias 
de viajes mayoristas - minoristas, siempre que acrediten experiencia en la realización de 
actividades relacionadas con la programación y venta de paquetes turísticos vacacionales. 
  
2.- Requisitos de las Entidades beneficiarias: 
  
La Entidad beneficiaria deberá acreditar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones: 
  

- No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

- No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concursos, no estar sujetos a 
intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el periodo inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

- No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

- No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de 
los supuestos de la Ley 3/2015 de 30 de marzo , reguladora del ejercicio de alto cargo 
en la AGE, 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 
regula estas materias. 

- 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. 

- Declara asimismo que no tiene su residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

- Se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente de determinen. 

- No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria. 

  
Artículo 3. AYUDAS. 
1.- La cuantía total de la subvención se determinará en la correspondiente Resolución de 
concesión, en función de los objetivos previstos por el proyecto aprobado y sin que pueda superar 
los 80.000 euros (ochenta mil euros). 
  
2.- El órgano concedente, a propuesta del instructor, podrá establecer limitaciones a la cantidad 
a conceder por motivos presupuestarios o de carácter económico sobrevenidas. En este caso se 
aplicará lo previsto en el artículo 27 de la Ley General de Subvenciones. 
  
3.- La concesión de las ayudas no será invocable como precedente en futuras convocatorias. 
  
4.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida. 
  
5.- La ayuda determinada en la Resolución irá destinada a cubrir los gastos de la Entidad relativos 
a: 

- Costes salariales y de Seguridad Social del personal necesario. Tratándose de 
autónomos se aportará Informe de Vida Laboral actualizada a la fecha de presentación 
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de la justificación e Informe de Bases de cotización y cuotas ingresadas de regímenes 
especiales donde aparezcan las cuotas ingresadas de ese período emitido por la 
Tesorería de la Seguridad Social. 

- Gastos derivados de la contratación de medios externos en caso necesario. Se 
justificarán mediante los siguientes documentos: Contrato mercantil en su caso. Factura 
de la empresa o de la persona física. Justificante de pago de dicha factura. 

- Gastos de amortización de materiales y equipos técnicos necesarios para el desarrollo 
del proyecto. 

- Gastos generales, materiales y técnicos. Estos gastos incluyen los siguientes conceptos: 
 

• Gastos de ejecución de material técnico (documentación, publicidad, diseño página 
web, mantenimiento de la página, etc) y ejecución en material de oficina. 

• Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte 
correspondiente a dicha ejecución: 

  
o Arrendamientos (no leasing) de edificios, mobiliario, enseres y equipos 

informáticos. 
o Mantenimiento. 
o Suministro (electricidad, agua y combustible de calefacción). 
o Comunicaciones 
o Limpieza 
o Seguridad y vigilancia. 
o Seguros de responsabilidad civil. 
o Otros gastos necesarios para la realización de las acciones. 

  
6.- Será de aplicación a la presente convocatoria lo señalado en el artículo 31 y concordantes de 
la Ley General de Subvenciones y lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo, sobre los gastos 
subvencionados y comprobación de subvenciones, así como lo señalado en el artículo 21 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
  
7.- Las facturas o justificantes de gasto deberán estar emitidos a nombre de la 
entidad perceptora de la subvención. En el caso de que se imputen a la subvención seguros 
sociales y retenciones de IRPF, sólo podrán imputarse las cantidades correspondientes a los 
meses y trabajadores cuyas nóminas se imputen. 
  
Toda factura contendrá los requisitos exigidos en el artículo 6 del Real Decreto1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
  
Artículo 4.- IMPORTE Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 
La cantidad y partida vinculada a la presente convocatoria son las siguientes: un importe de 
80.000 €, en la Partida Presupuestaria: 43202/4790 SUBVENCIÓN PAQUETES TURÍSTICOS 
num. de Documento 52018000000474 
  
Artículo 5.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
1.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 10 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, las solicitudes de concesión se valorarán conforme a los siguientes 
criterios: 
  
Carácter innovador del Proyecto: 20 por 100. En este apartado se valorará la existencia de otros 
proyectos anteriores que se vinieran ejecutando relacionados con el mismo objeto, la propuesta 
de nuevas soluciones o actuaciones innovadoras relacionadas con el objeto, así como la 
existencia de actuaciones de contenido similar o programas parecidos que viniera prestando la 
Administración Pública, a fin de evitar la duplicidad de actuaciones. Se establece la siguiente 
graduación: 5 puntos (sin valor innovador); 10 puntos (normal valor innovador); 20 puntos (gran 
valor innovador). 
 
Incidencia de la actuación en la difusión de Melilla como destino turístico: 30 por 100. En este 
apartado se valorará de forma proporcional la previsión de impacto de visitas turísticas que la 
entidad concursante proponga, debidamente justificada, en su Memoria o documentación 
complementaria. 
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Experiencia, medios personales y materiales aportados, de las Entidades beneficiarias en el 
desarrollo de proyectos de turismo activo o de aventura: 40 por 100. En este apartado se 
valorará, de forma proporcional, la realización de proyectos similares para las Administraciones 
Públicas, la experiencia y cualificación profesional de los medios personales, técnicos, materiales 
destinados al objeto, etc. A tal efecto, deberá aportar una relación de los principales proyectos 
realizados en los últimos cinco años que incluya una breve descripción del objeto, importe y 
fechas, currículum vitae del personal adscrito, cualificación técnica del mismo, etc. 
Calidad general del proyecto y beneficios probables para el interés general del mismo: 10 por 
100. Su valoración tendrán en consideración elementos tales como el análisis de la forma de 
prestar estas actuaciones o métodos de prestación, la implicación de entidades en este proyecto 
colaborativo, la calidad formal del proyecto, entre otros, y se efectuará de la siguiente manera: 0 
puntos (ausencia de calidad); 3 puntos ( baja calidad); 5 puntos ( calidad media); 8 puntos ( 
calidad alta); 10 puntos (gran calidad). 
 
2.- Para que los proyectos puedan ser subvencionados deberá obtener al menos el 50 por ciento 
de la puntuación máxima total. 
  
Artículo 6. SOLICITUDES, PRESENTACIÓN Y PLAZO. PROCEDIMIENTO. 
1.- De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, la Ciudad Autónoma 
comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la 
información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al Boletín de la Ciudad del 
extracto de la convocatoria, para su publicación.  
El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS, a partir del día siguiente a la 
publicación del  extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
  
2.-Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Ciudad dirigidas al Presidente del 
Patronato de Turismo,  sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
  
3.- Cuando la documentación se envíe por correo o en cualesquiera registros diferentes a los de 
Registro General de la Ciudad,  el solicitante deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al Patronato de Turismo la remisión de la propuesta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío 
del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de 
copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano gestor con posterioridad a la fecha de la evaluación de los proyectos por parte del órgano 
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones. 
 La presentación de las solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa de 
lo establecido en las presentes Bases y demás normativa de aplicación, en particular el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 
9 de septiembre de 2005). 
  
4.- Las solicitudes deberán ir acompañadas, en todo caso, de la siguiente documentación: 
  

- Memoria explicativa del Proyecto, cuya presentación se considera requisito 
imprescindible para entrar a valorar dicha solicitud. Dicha memoria hará referencia a los 
siguientes aspectos en el orden que se indica: 

- Denominación del Programa, proyecto o acción concreta desarrollada o a desarrollar en 
el periodo subvencionable. 

- Descripción del mismo, incluyendo una enumeración detallada de cada una de las 
acciones que lo componen. 

- Fecha de inicio y finalización del programa, proyecto o acción, teniendo en consideración 
que el periodo subvencionable es el año 2018. 

- Lugar y circunstancias donde se han desarrollado o se desarrollan las acciones. 
- Valoración económica del coste total del proyecto, detallando los conceptos de gasto 

subvencionables, conforme a lo establecido en este Acuerdo, así como la cofinanciación 
de la entidad. 

- Actividades, sectores y ámbito territorial en los que se actúa. 
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- Relación de medios materiales y recursos humanos de que dispone o se ha dotado el 
solicitante, en la que se especifiquen las condiciones de aquéllos y el historial y 
capacidades de éstos, con indicación de los que se afectan para las acciones 
propuestas. 

- Indicación de los objetivos a conseguir o conseguidos como difusión o fomento de Melilla 
como destino turístico y la afluencia de visitantes. 

 
- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. Datos 

acreditativos de la empresa. 
- Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en la que haya de 

ingresarse, en su caso, la ayuda. 
- Memoria acreditativa de la experiencia de la entidad participante en turismo. Deberá 

aportar una relación de los principales trabajos, programas o acciones realizados en los 
últimos cinco años que incluya cuantías o presupuestos, fechas y el destinatario, público 
o privado, de los mismos. 

- Justificación por parte de las Entidades solicitantes de no estar incursas en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2º y 
3º del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que se realizará mediante 
testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, o certificación 
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por 
autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa o notario público. 
 

En particular deberán acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente de justificación subvención 
alguna otorgada por la Ciudad Autónoma. 
  
Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante o escrito del representante o de 
la persona física solicitante y representatividad de la misma. 
  
Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o 
privadas para esa misma actividad. 
  
Artículo 7. FORMA DE LAS SOLICITUDES. 
A la solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I), se acompañará en original o fotocopias 
debidamente compulsadas la documentación indicada en el artículo 8 de la Convocatoria. 
 
 

Melilla, a 8 de noviembre de 2018, 
El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, 
Francisco Javier Mateo Figueroa 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 

1078. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ÁLVARO MATEO SEGLAR, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 32/2018. 

 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000032 / 2018 

N.I. G: 52001 41 2 2018 0000523 

Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, FAISAL MOHAMED MOHAMEDI 

Contra: ÁLVARO MATEO SEGLAR 

 
EDICTO 

 

DÑA. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ AYALA DOY FE Y TESTIMONIO 
 
Que en el LEV nº 32/2018 se ha dictado la presente sentencia con nº 65/18 de fecha 
25/09/2018, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:  
 
Vistos por D. Nimrod Pijpe Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al LEV 32/2018 
seguidos por un delito leve de ESTAFA incoado en virtud de atestado de Policía 
Nacional y en el que han sido parte denunciante FAISAL MOHAMED MOHAMEDI, y 
como denunciado ÁLVARO MATEO SEGLAR con intervención del Ministerio Fiscal, 
resulta lo siguiente. 
 
Que ABSUELVO a ÁLVARO MATEO SEGLAR, de los hechos enjuiciados en las 
presentes actuaciones, declarando de oficio las costas procesales.  
 
Notifíquese la presente resolución a las partes, con advertencia de que la misma no es 
firme, pudiendo interponerse ante la misma recurso de APELACIÓN en el plazo de cinco 
días a contar desde su última notificación, en legal forma ante este juzgado y del que 
conocerá la Iltma. AUDIENCIA PROVINCIAL de Málaga.  
 
Así lo acuerdo, mando y firmo.  
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a ÁLVARO MATEO SEGLAR, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.  
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 

1079. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A Dª YAMINA EL KADDOURI, EN PROCEDIMIENTO 
DE JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 24/2018. 

 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000024 / 2018 

N.I. G: 52001 41 2 2018 0005668 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MANUEL ALEJANDRO GARCÍA JODAR 

Contra: YAMINA EL KADDOURI 

 
EDICTO 

 

DÑA. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ AYALA DOY FE Y TESTIMONIO 
 
Que en el LEI nº 24/2018 se ha dictado la presente sentencia con nº 75/18 de fecha 
02/11/2018, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:  
 
Vistos por D. Nimrod Pijpe Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al LEI 24/2018 
seguidos por un delito leve inmediato de HURTO incoado en virtud de atestado de 
Policía Nacional y en el que han sido parte el vigilante de seguridad con TIP 166393 en 
representación de LEFTIES, y como denunciada YAMINA EL KADDOURI con 
intervención del Ministerio Fiscal, resulta lo siguiente. 
 
Que CONDENO a YAMINA EL KADDOURI, como autores responsables de un delito 
leve de hurto, a la pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros y 
responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada dos 
cuotas no pagadas, y pago de las costas procesales. 
 
Igualmente condeno a YAMINA EL KADDOURI a que indemnice al establecimiento 
LEFTIES en la cuantía de 23,00 euros. 
 
Las indicadas penas pecuniarias habrán de ser satisfechas en tres mensualidades 
consecutivas, como máximo. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes, con advertencia de que la misma no es 
firme, pudiendo interponerse ante la misma recurso de APELACIÓN en el plazo de cinco 
días a contar desde su última notificación, en legal forma ante este juzgado y del que 
conocerá la Iltma. AUDIENCIA PROVINCIAL de Málaga.  
 
Así lo acuerdo, mando y firmo.  
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a YAMINA EL KADDOURI con 
documentos extranjeros, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla, a once de julio de dos mil 
dieciocho.  
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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