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Año XCII –Viernes 14 de Diciembre de 2018- Número 5608 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 
1144. Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Celiaca de Melilla (ACEME), para facilitar el 
bienestar social de las personas celiacas y garantizar su máxima protección. 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 
Dirección General de Sanidad y Consumo 
1145. Resolución nº 1089 de fecha 13 de diciembre de 2018, relativa a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a facilitar ayudas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas de interés sanitario, de Salud Pública y Consumo 2018. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Dirección General de Función Pública 
1146. Resolución nº 4766 de fecha 4 de diciembre de 2018, relativa a designación como 
bombero conductor a D. Luis Pérez Remartínez y otros, en cuyo cometido percibirán los haberes 
correspondientes al grupo c1, complemento de destino 17. 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
1147. Convenio entre la Administración General del estado a través del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) y la 
agencia de empleo y desarrollo local. Consejería de economía, empleo y administraciones 
Públicas, Ciudad Autónoma fe Melilla, para el establecimiento de puntos de atención al 
emprendedor (PAE) integrados en la Red CIRCE. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA 
Contratación 
1148. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 7 de diciembre de 2018, relativo a aprobación 
del expediente de subasta pública, procedimiento abierto, para la "Enajenación de la finca 
municipal en explanada de San Lorenzo" exp. 37415/2018. 
  
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
1149. Convenio de la Ciudad Autónoma de Melilla con la Comunidad de propietarios Islas 
Chafarinas para la instalación de ascensores. 
 
CONSEJERIA DE FOMENTO  
Secretaria Técnica 
1150. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario nº 13/2018, 
interpuesto por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. 
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CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 
1151. Extracto de la resolución de fecha 5 de diciembre de 2018, relativa a 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 2019. 
1152. Extracto de la resolución de fecha 10 de diciembre de 2018, relativa a la convocatoria 
de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para la gestión 
y administración y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos 
implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019. 
1153. Extracto de la resolución de fecha 5 de diciembre de 2018, relativa a la convocatoria 
de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para 
federaciones deportivas melillenses, para el ejercicio 2019. 
1154. Extracto de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2018, relativa a la convocatoria 
de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades 
deportivas implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2019. 
1155. Adenda al convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo 
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y 
adultas desfavorecidas.. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
Secretaría Técnica 
1156. Orden nº 1135 de fecha 11 de diciembre de 2018, relativa a concesión de 
subvenciones a los distintos centros escolares participantes en el programa de puesta a 
disposición de material escolar al alumnado de familias con dificultades socioeconómicas que 
cursan estudios en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial sostenidos 
con fondos públicos de la C.A.M. (curso académico 2018-2019). 
1157. Orden nº 1140 de fecha 11 de diciembre de 2018, relativa a concesión de subvención 
directa excepcional a la entidad ONG confederación nacional de mujeres en igualdad . 
 
FUNDACION MELILLA CIUDAD MONUMENTAL 
1158. Acuerdo del Consejo Rector de fecha 3 de diciembre de 2018, relativo a convenio de 
colaboración entre la Universidad de Málaga y la Fundación Melilla Ciudad Monumental. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

1144. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN 
CELIACA DE MELILLA (ACEME), PARA FACILITAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CELIACAS Y GARANTIZAR SU MÁXIMA PROTECCIÓN. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACION CELIACA DE 
MELILLA (ACEME), PARA FACILITAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CELIACAS Y GARANTIZAR SU MÁXIMA PROTECCIÓN. 

 
En Melilla, a  12  de diciembre  de 2018  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, la Excma. Sra. D.ª María de la Paz Velázquez Clavarana, Consejera dePresidencia 
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58, de 20 
de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio), debidamente facultada para este 
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 31 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto), modificado por Acuerdos del Consejo de 
Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario Núm. 17) y 21 de octubre de 2016 
(BOME Núm. 5386 de 28 de octubre).  
 
Y de otra, Doña Mª Luisa Santamaría Montero, con DNI 45.284.790-K, en su calidad de 
Presidenta de la Asociación Celíaca De Melilla, con CIF: G-52021946 y de acuerdo con las 
facultades que por este cargo tiene conferidas.  
 
Ambas intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les 
confieren, reconociéndose recíprocamente las partes intervinientes la necesaria capacidad 
jurídica y legitimación para otorgar y suscribir el presente convenio de colaboración, y en orden 
al mismo  
 

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de 
salud pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en materia 
de sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de Autonomía de 
Melilla, así como en el Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre (BOE Núm. 313 de 31 de 
diciembre) sobre traspaso de competencias en materia de Sanidad.  
 
TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre de 2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, mediante Orden núm. 626, de 29 de junio de 2018, se 
acuerda la concesión de la subvención directa solicitada.  
 
CUARTO.- Que la enfermedad celiaca es una intolerancia permanente al gluten presente en las 
harinas de trigo, centeno, cebada, camut, espelta y triticale, que obliga a las personas que la 
padecen llevar una dieta exenta totalmente de gluten durante toda la vida, no requiriendo 
tratamiento farmacológico. Esta dieta exenta de gluten no cura la enfermedad, pero la controla, 
de modo que se consigue la completa normalización clínica del enfermo y evita complicaciones 
a corto, medio y largo plazo. 
 
En la medida en que la alimentación es un factor determinante en la enfermedad celíaca, las 
líneas estratégicas con que se opere en este ámbito resultan de especial relevancia. 
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QUINTO.- Que la Asociación Celíaca de Melilla (ACEME), tiene entre sus objetivos, los 
siguientes: 
 

• Entablar y mantener relaciones con otras federaciones, asociaciones colectivas o 
entidades públicas o privadas, estatales o internacionales, que incidan en el mismo 
campo de acción o, en general, en las acciones de beneficio común. 

• Facilitar el bienestar social de las personas celiacas, garantizando la plena integración 
social y contribuyendo con las entidades públicas en el establecimiento de las 
disposiciones legales que garanticen la protección máxima y eviten los perjuicios 
sociales. 

• En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, justificando en razones de interés público y social, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes, 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA. 
Es objeto del presente convenio establece la colaboración entre la Ciudad de Melilla y la 
Asociación Celíaca De Melilla (ACEME), para fomentar la formación y el asesoramiento de la 
celiaquía. Los objetivos generales que han de guiar su organización y funcionamiento son los 
siguientes: 
 
Generales: Información, formación, actividades y talleres que ayuden al celíaco a identificarse 
con sus otros iguales y a sobrellevar la dieta sin gluten. Información al entorno del celíaco y a la 
población en general sobre la enfermedad celíaca y las consecuencias de no seguir la dieta 
integración del enfermo celíaco en la sociedad actual, paliar la discriminación social existente. 
Específicos: Charlas formativas a alumnos de guarderías, educación primaria e institutos. Edición 
de libro de cuentos premiados en el concurso de cuentos sobre la EC. Cursos de formación a los 
restaurantes que lo soliciten. Cursos y charlas a todas las entidades públicas o privadas que lo 
soliciten. Cursos y charlas al colectivo celíaco, aportación de la lista de alimentos editada por 
FACE, libros sobre la EC, revista mazorca, posibilidad de acceso a la aplicación facemovil y 
demás documentación necesaria para la formación del colectivo, cursos de cocina sin gluten, 
control y seguimiento de los hábitos del enfermo celíaco para observar la adecuación a la dieta, 
materiales y menajes adecuados, etc. 
 
SEGUNDA.- BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONVENIO. 
Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio los siguientes: 
 
Usuarios directos: Colectivo celíaco y su entorno social, así como personal sanitario y población 
general. 
Usuarios indirectos: No sólo aquellos que padecen enfermedad celíaca, si no aquellos que 
padecen también otro tipo de enfermedades relacionadas como la Dermatitis Herpetiforme, 
intolerante al trigo, al gluten y todas aquellas intolerancias relacionadas con la ingesta de 
alimentos. Especialmente aquellas personas que por motivos socioeconómicos tiene más 
dificultad para aceptar y llevar una dieta sin gluten durante su día a día. 
 
Entre estos beneficiarios cabe destacar el sector de Hostelería y Restauración dada la falta de 
conocimientos que tienen respecto a la celiaquía. 
 
TERCERA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 01/23201/48900 
“Convenio Asociación Celiacos”, según consta en el Certificado de Retención de Crédito 
Documento núm. 12018000005382 del presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de 
10.000,00.-€ (DIEZ MIL EUROS) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en el presente convenio. 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, al Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
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CUARTA.- SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial 
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 
 
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito y se 
cumplan los demás requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de Subvenciones. 
 
QUINTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES  
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que establece como entidad pública concedente 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
La aportación máxima de DIEZ MIL EUROS (10.000,00.-€). Por el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el presente convenio. 
 
El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos 
técnicos como en los económicos. 
Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
La Asociación Celíaca De Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:  

 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula tercera a los gastos correspondientes a 

la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula 
primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 

b) La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de:  

 
• Gastos de dietas estancias y desplazamiento, compresivos desde el 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2018, por los siguientes conceptos: 

 
• Viajes necesarios para la asistencia a las reuniones del personal, de la Presidenta de la 

Asociación Celiaca de Merlilla y cualquier otra persona autorizada por la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, así como para la formación/reciclaje del personal. el importe 
máximo que se puede imputar por los gastos de alojamiento no debe superar 65,97 € 
por día, y los de manutención no debe pasar de 37,40 € al día. 

• Gastos de personal : compresivos desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, de la 
totalidad del personal En este concepto se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal mediante contrato laboral que se ajuste a la legislación laboral 
aplicable al presente caso. Se incluirá como gastos de personal las cuotas de seguros 
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al programa. 

• Gastos generales, materiales, reparación y mantenimiento ordinario, por los siguientes 
conceptos: Mantenimiento, material, actividad, equipamiento, teléfono (100% del gasto), 
administración, gestión y comisiones de cuentas bancarias que estén directamente 
derivadas de la propia ejecución de los programas y sean indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de los mismos. Materiales necesarios para el 
desarrollo de los distintos programas. 

 
c) La Asociación ACEME, se comprometen expresamente, en materia de contratación de 

personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En 
caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano 
competente de la organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con 
las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá 
la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente 
convenio. 

d) Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de colaboración 
deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas 
en su lugar de trabajo. 
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e) El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las 
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Sanidad y Consumo de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública, o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio. 
 

Asimismo, queda enterada de que por personal de la Ciudad Autónoma podrá visitar e 
inspeccionar en cualquier momento el desarrollo de la actividad o programa, para la constatación 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio. 
 
SEXTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación Celíaca De Melilla, con 
CIF nº G-52021946 la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula tercera. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente y de conformidad con lo estipulado en la Base 32 de las Bases de Ejecución 
del presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
SEPTIMA.- JUSTIFICACIÓN.- 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Se remitirá a la Dirección General de Sanidad y Consumo, la documentación que acredite la 
aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, 
se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación 
 
La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 

 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los 
mismos. 
 
La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 

 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el 
siguiente protocolo: 
 

• Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura 
normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del 
suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse la 
factura sellada y firmada por la empresa. 

• Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación: 

• Copia del Contrato Laboral. 
• Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
• Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 

categoría profesional, certificado o título académico acreditativo de la formación  
• académica que se exige para cada categoría laboral, número de afiliación a la Seguridad 

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc. 
• Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal de 

Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones). 
• Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF 

 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros cuando se trate de 
contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Entidad deberá solicitar 
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como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales 
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
 
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por la legal 
representante de la Entidad ACEME, acreditativo de que actividades cuyos gastos se han 
incluido en la justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa 
objeto del presente convenio. 
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General 
del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de 
Hacienda, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública. 
 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, 
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
 
Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución 
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de 
ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Sanidad y 
Consumo cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 
 
En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 
y en su Reglamento. 
 
Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, atendiendo a su implementación por parte de la Intervención y la Consejerías 
competentes en desarrollo de lo previsto en la citada normativa. 
 
Previa solicitud a la Consejería de Presidencia y Salud Pública y en atención a la dinámica social 
debidamente justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada podrá 
transferir hasta el 10% de los importes asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a 
actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún caso, se exceda en el cómputo total 
del importe nominal asignado presupuestariamente. 

 
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse 
con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y siempre antes del 
último día del tercer trimestre del año. Así mismo y siempre que la disponibilidad temporal lo 
permita, se convocará una reunión extraordinaria de seguimiento del Convenio. 

 
Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades 
privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una 
cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros. 
 
Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo largo del ejercicio 
inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y subvenciones una 
cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), presentarán los estados 
contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad vigente. Base 32 punto 11 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2018. 
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OCTAVA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 
de Ley General de Subvenciones 
 
NOVENA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
DÉCIMA.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del 
presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido 
subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Presidencia y Salud Pública), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales se 
reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de 
aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la 
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009). 
Igualmente, y al financiarse parcialmente el presente Convenio que canaliza una subvención 
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado a la Ciudad de Melilla para 
la realización de programas y actividades en materia de asistencia social acordado inicialmente 
por el Consejo de Ministros el 2 de febrero de 2007, por ello en toda la publicidad y difusión que 
se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente convenio se hará constar 
expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la Administración General 
del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a 
incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o 
publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen 
criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la 
Administración General del Estado. 
 
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación Celíaca De Melilla, incurre en algunos 
de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Cuando el cumplimiento por la Asociación Celíaca De Melilla (ACEME), se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente 
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la 
aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el 
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.  
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación Celíaca De Melilla 
(ACEME), de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
DÉCIMASEGUNDA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA. 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y 
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación. 
 
DÉCIMOTERCERA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO. 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada 
por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Asociación Celíaca De 
Melilla (ACEME). 
 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública. 
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DÉCIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante 
emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Presidencia y Salud Pública. 
 
DÉCIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.  
 
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho 
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo segundo. 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente 
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,  
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,  
Doña Mª de la Paz Velázquez Clavarana.  
 

 
  Por la Asociación Celíaca de Melilla 
  La Presidenta,  
  Doña Mª Luisa Santamaría Montero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

1145. RESOLUCIÓN Nº 1089 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FACILITAR AYUDAS A 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE INTERÉS SANITARIO, DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 2018. 
 
De conformidad con lo previsto en la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FACILITAR AYUDAS A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERÉS SANITARIO, 
DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO 2018”, publicada en el BOME extraordinario núm. 
18, de 9 de octubre de 2018.  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 30756/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
UNICA.-  LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la 
concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se 
enumeran, con cargo a los disponibles en la Aplicación Presupuestaria 01 31000 48900 
(SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PUBLICA), por un importe máximo de 
40.000€, según Certificado de Retención de Crédito n.º de operación 12018000032738 
de fecha 10 de mayo de 2018. 
 
ENTIDAD CANTIDAD A PERCIBIR 
FEAFES 3.559,15 EUROS 
AMLEGA 5.626,13 EUROS 
AECC 5.298,28 EUROS 
MELILLA ACOGE 5.626,13 EUROS 
SOC. ANDALUZA 
GERIATRIA 7.265.38 EUROS 

AUTISMO MELILLA 5.000 EUROS 
ASOCIAC. PRO AYUDA INFANTIL... 4.100 EUROS 
AFAL 2.500 EUROS 
PROYECTO HOMBRE 1024,92 EUROS 
 
Quedan excluidos de la presente Convocatoria: 
 

• LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES: Presenta la solicitud 
fuera de plazo. 

• TEAMA: No obtiene en la valoración los puntos mínimos necesarios. 
• ASOCIACIÓN LACTANCIA MELILLA: Que presenta proyecto ejecutable 

fuera del periodo de ejecución previsto en la presente convocatoria.  
 

Melilla 13 de diciembre de 2018, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

1146. RESOLUCIÓN Nº 4766 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
DESIGNACIÓN COMO BOMBERO CONDUCTOR A D. LUIS PÉREZ REMARTINEZ Y 
OTROS, EN CUYO COMETIDO PERCIBIRÁN LOS HABERES CORRESPONDIENTES 
AL GRUPO C1, COMPLEMENTO DE DESTINO 17. 
 
La Viceconsejería de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 2018004766, de 
fecha 4 de diciembre de 2018, ha dispuesto lo siguiente: 
 
“Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de DIEZ 
PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR, mediante el sistema de oposición libre, y vistas 
las calificaciones obtenidas en el CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICO, a 
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 226, de fecha 
19 de septiembre de 2017, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad núm. 5472, de fecha 25 de agosto de 2017, y de conformidad con la misma, en 
uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 en materia de Régimen Local,  en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Gobierno sobre distribución de competencias entre Consejerías (B.O.ME. extr. 17 de 
30/09/2016), y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla,  

VENGO EN RESOLVER, 

DESIGNAR como bombero conductor a los funcionarios que abajo se relacionan, en 
cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo C1, Complemento de 
Destino 17 y demás emolumentos legales: 
 
  1.- PÉREZ REMARTÍNEZ, LUIS, ocupará la plaza F0910002 
  2.- GONZÁLEZ GARCÍA, CARLOS ALBERTO, ocupará la plaza  F0910013 
  3.- ÁLVAREZ DE LOS CORRALES LÓPEZ, JOSÉ L, ocupará la plaza  F0910047 
  4.- OUALI ALBADALEJO, JOSÉ, ocupará la plaza F0910074 
  5.- LAARBI MOHAMEDI, MOHAMEDI, ocupará la plaza  F0910071 
  6.- BUENO MARTÍNEZ, CARLOS, ocupará la plaza  F0910070 
  7.- DE JUAN SAEZ, ALBA REBECA, ocupará la plaza F0910073 
  8.- AVELINO MARTÍNEZ, JOSÉ, ocupará la plaza  F0910072 
  9.- SÁNCHEZ VILLALTA, MANUEL, ocupará la plaza  F0910056 
10.- CHINCHILLA ORTEGA, JOSÉ CARLOS, ocupará la plaza F0910075”. 
 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
 

Melilla 11 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

1147. CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (DIRECCIÓN 
GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) Y LA 
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR 
(PAE) INTEGRADOS EN LA RED CIRCE. 
 
En Madrid, a 26 de octubre 2018 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Don Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 650/2018, 
de 22 de junio de 2018, actuando por delegación de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
según el apartado séptimo, punto 1.a) de la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo, ratificadas por 
Real Decreto 595/2018, de 22 de junio de 2018, en su Disposición Adicional Tercera 
 
De otra parte, Don Daniel Conesa Mínguez, en nombre y representación de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local. Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. 
Ciudad Autónoma de Melilla, como Consejero de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, cargo que ostenta en virtud de Decreto de Presidencia de la Ciudad Autónoma nº 89 
de fecha 30 de septiembre de 2016, (B.O.M.E. Extraordinario núm. 18 de 03 de octubre de 2016) 
competente en virtud de lo señalado en el artículo 33 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad (B.O.M.E. Extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017). 
 
Ambas partes se reconocen competencia para suscribir el presente convenio y en su virtud 
 

MANIFIESTAN 
 
1. Que la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa (en lo sucesivo DGIPYME), dependiente de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, tiene encomendada, entre otras funciones la ejecución y 
seguimiento de las políticas del Gobierno orientadas a facilitar la creación de empresas, 
gestión del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) regulado por el 
Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, y asesoramiento a los emprendedores y a pequeñas 
y medianas empresas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 apartado 1. r) del Real 
Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

2. Que el Gobierno de España ha venido desarrollando una serie de medidas para impulsar y 
facilitar la creación de empresas, entre otras, el desarrollo del Centro de Información y Red 
de Creación de Empresas (CIRCE), el Documento Único Electrónico y la red de Puntos de 
Atención al Emprendedor (PAE). 

3. Que, según el artículo 13 de  la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, los PAE son oficinas pertenecientes a organismos 
públicos y privados, así como puntos virtuales de información y tramitación telemática de 
solicitudes, en los que se facilita la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su 
actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación 
de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 

4. Que, según el artículo 22 de esta ley, los PAE podrán encargarse de la realización de los 
trámites administrativos necesarios para el cese de actividad de empresarios individuales y 
para la extinción y cese de la actividad de sociedades mercantiles. 

5. Que, según el artículo 17 de esta ley, los PAE podrán encargarse de algunos trámites 
administrativos asociados al desarrollo de la actividad, incluidas la solicitud de autorizaciones 
y la presentación de comunicaciones y declaraciones responsables para la apertura de 
nuevos establecimientos o instalaciones. 
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6. Que, según el artículo 13 de esta ley, todos los trámites necesarios para la constitución de 
sociedades, el inicio efectivo de una actividad económica y su ejercicio por emprendedores, 
podrán realizarse a través del PAE electrónico del MINETUR, siendo en la actualidad el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el departamento responsable, en virtud del Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 

7. Que, según el artículo 13 de esta ley, los PAE utilizarán el CIRCE, cuya sede electrónica se 
ubicará en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en la actualidad Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo), y el DUE, regulado en la disposición adicional tercera del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio. 

8. Que en la disposición adicional segunda de esta ley se establece también que el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo (en la actualidad Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo), podrá celebrar convenios de establecimiento de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE) con otras Administraciones públicas y entidades privadas y que en 
dichos convenios se establecerán los distintos catálogos de servicios que deben prestarse, 
así como su carácter gratuito y los que pueden ofrecerse mediante contraprestación 
económica.  

9. Que la entidad está prestando servicios a los emprendedores, según la definición establecida 
en el artículo 3 de la Ley 14/2013, apoyando sus iniciativas empresariales, por lo que es una 
entidad colaboradora idónea para formar parte de la red de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE),integrada en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y la  
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
por la que se regula los Puntos de Atención al Emprendedor  

10. Que se ha obtenido autorización previa del Ministerio de Hacienda para la firma del presente 
convenio. Además, la autorización previa del Ministerio de Hacienda será necesaria para la 
modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes. 

 
Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes 
 

CLÁUSULAS 
Primera. Objeto 
Constituye el objeto del presente convenio las bases de colaboración entre las partes para el 
establecimiento de PAE en oficinas pertenecientes a la entidad.  
 
Segunda. Obligaciones de las partes 
La entidad se compromete a encargarse, a través de sus PAE, de facilitar la creación de nuevas 
empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios 
de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 
financiación empresarial. 
 
Los PAE utilizarán el sistema de tramitación telemática del CIRCE, cuya sede electrónica se 
ubica en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y en ellos se deberá iniciar la tramitación 
del DUE. 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME: 
 

- pondrá a disposición de los PAE el sistema CIRCE, como herramienta esencial para la 
tramitación telemática. 

- prestará, con medios propios, soporte técnico para la puesta en marcha de los sistemas 
informáticos de los PAE que se comuniquen con el sistema CIRCE. 

- prestará, con medios propios, servicios de asistencia técnica y soporte a la red en lo que 
se refiere a la atención de consultas y resolución de los problemas que surjan en el uso 
del CIRCE. 

- pondrá a disposición de los PAE, las herramientas de gestión empresarial elaboradas 
por ella disponibles en la Plataforma PYME. 

 
Tercera. Servicios de los PAE 
A. El PAE proporcionará con carácter obligatorio los siguientes servicios a los emprendedores: 
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1. Información general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social 
propios de la sociedad de responsabilidad limitada, del empresario individual y del 
emprendedor de responsabilidad limitada, así como de cualesquiera otras formas jurídicas 
que puedan incorporarse al Documento Único Electrónico. 

2. Realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad de empresas mediante 
el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE (Programa de Ayuda a 
la Cumplimentación del Documento Único Electrónico). Este servicio deberá prestarse con 
carácter gratuito. El PAE se compromete a informar a los emprendedores de la gratuidad del 
servicio y de la utilización del DUE. 

3. Información sobre las ayudas públicas aplicables al proyecto empresarial. Para ello, podrá 
utilizar la base de datos de ayudas disponible en www.pae.es. 
 

B: Serán servicios opcionales los siguientes: 
 
1. Información general dirigida a emprendedores relacionada con el ejercicio de la actividad. 
2. Realización de la tramitación para el ejercicio de la actividad mediante el sistema de 

tramitación electrónica CIRCE y utilizando el PACDUE.  
3. Información general dirigida a emprendedores relacionada con el cese de la actividad 
4. Realización de la tramitación para el cese de la actividad mediante el sistema de tramitación 

electrónica CIRCE y utilizando el PACDUE.  
5. Información a los emprendedores que lo demanden sobre el estado de tramitación de los 

procedimientos iniciados en su nombre, incluyendo, en su caso, información sobre el estado 
de la tramitación en los Ayuntamientos de las declaraciones responsables presentadas a 
través de la iniciativa “Emprende en 3”. Esta información será accesible en el PAE 
electrónico.  

6. Notificación de los actos de trámite preceptivos y la Resolución a los emprendedores que así 
lo demanden de los trámites iniciados en su nombre y siempre y cuando así lo permita el 
PAE electrónico.  

7. Tutorización del plan de empresa que permita mostrar la viabilidad de la idea empresarial 
mediante el uso del Plan de Empresa interactivo de la DGIPYME, o de cualquier otra 
herramienta que la DGIPYME ponga a disposición de los emprendedores. 

8. Información general sobre la transmisión de empresas, así como la facilitación de procesos 
de transmisión de empresas, actuando de manera neutral entre el comprador y vendedor, 
utilizando para ello la aplicación de transmisión de empresas de la DGIPYME. 

9. Información general sobre aspectos relacionados con la competitividad empresarial, tales 
como la internacionalización, la I+D+i, la cooperación empresarial y la propiedad industrial. 

10. Realización de otras tramitaciones distintas de las anteriores mediante el sistema de 
tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE, conforme la DGIPYME las 
implemente en el PAE electrónico.  

 
Cada PAE que se constituya como consecuencia de este convenio asume todos los 
compromisos contenidos en el mismo, en particular, la prestación de los servicios obligatorios 
del apartado A. Además, comunicará a la DGIPYME qué servicios opcionales del apartado B 
prestará, pudiendo ampliar o disminuir con posterioridad dichos servicios opcionales. Para ello, 
la DGIPYME establecerá los medios electrónicos oportunos para ello. En todo caso, la prestación 
de los servicios opcionales estará también sujeta a los términos del presente convenio 
 
Los catálogos de servicios de los distintos PAE se publicarán en el PAE electrónico. 
 
Los servicios, obligatorios u opcionales, consistentes en la realización de tramitaciones mediante 
el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE tendrán carácter gratuito. El 
resto de servicios podrán prestarse con carácter gratuito o mediante contraprestación 
económica, previa información suficiente al emprendedor.  

 
Cuarta. PAE virtual. 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización los PAE también podrán ser puntos virtuales de 
información y tramitación telemática de solicitudes. 
 
En el caso de que el PAE esté interesado en establecer un punto virtual de atención al 
emprendedor, deberá contar con los medios informáticos necesarios para ello. 
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La puesta en marcha del PAE virtual supone la conexión entre la página web que determine el 
PAE con la sede electrónica del CIRCE. La DGIPYME establecerá los requisitos y pruebas 
necesarios para ello. 
 
El PAE, igualmente, se compromete a atender las solicitudes de información y tramitación que 
se dirijan a través del PAE virtual. 
 
Quinta. Infraestructura de los PAE 
Los PAE se ubicarán en locales y espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones 
garantizando a los usuarios unos niveles adecuados de comodidad y privacidad. 
 
Para el cumplimiento de las funciones de tramitación, el PAE implantará el sistema CIRCE, de 
acuerdo a las prescripciones técnicas publicadas en la Web de CIRCE.  
 
Se dotará al local, teniendo en cuenta los requerimientos y compatibilidades técnicas que el 
CIRCE requiera, de la infraestructura de comunicaciones y del equipamiento ofimático e 
informático preciso, y en particular: 
 

• Instalación de las líneas de comunicación de voz y datos que resulten necesarias para 
el funcionamiento del PAE. 

• Instalación en los puestos de trabajo de equipos informáticos equipados para la 
ejecución del PACDUE. La configuración mínima exigida se publicará de manera 
actualizada en la Web de CIRCE y el PAE electrónico.  

• Material ofimático de uso común para los puestos de trabajo del PAE (fotocopiadora, 
escáner, impresora y fax). 

 
Sexta. Requisitos de personal 
Para la prestación de los servicios de información y asesoramiento contemplados en las 
cláusulas tercera y cuarta, el personal adscrito al PAE tendrá los conocimientos necesarios.  
 
La DGIPYME podrá requerir que el personal adscrito al PAE realice una prueba de conocimientos 
en el entorno de formación habilitado al efecto antes de autorizarlo a utilizar CIRCE.  
 
Si de la actuación del personal adscrito al PAE resultara evidente su falta de los conocimientos 
necesarios, la DGIPYME podrá revocar esta autorización.  
 
Las características del personal adscrito responderán al siguiente perfil: 
 
- Titulación Media, Superior o similar. 
- Experiencia en información a las empresas. 
- Conocimientos de los procedimientos administrativos necesarios para la creación, cese y 

ejercicio de la actividad de empresas. 
- Conocimientos acerca de la temática empresarial (aspectos mercantiles, laborales, 

fiscalidad, financiación, planes de empresa, etc.) 
- Conocimientos sobre las políticas e instrumentos de apoyo a la PYME, tanto en el ámbito 

estatal, como autonómico y de la Unión Europea. 
- Experiencia en búsqueda y selección de información de utilidad para las PYME. 
- Experiencia en el manejo de herramientas informáticas para la adquisición y tratamiento de 

la información, así como de consulta y comunicación en Internet. 
 
El PAE deberá contar asimismo con personal técnico cualificado capaz de resolver aquellas 
incidencias relacionadas con el funcionamiento de los sistemas informáticos del PAE en su 
relación con el sistema CIRCE. 
 
Séptima. Coordinador de la entidad y responsable del PAE 
La entidad designará a un coordinador de la entidad en materia de PAE. En caso de cambio de 
coordinador, la entidad deberá comunicar los datos del nuevo coordinador. 
 
Así mismo para cada PAE que se constituya se designará un responsable de PAE. En caso de 
cambio de responsable de PAE, la entidad deberá comunicar los datos del nuevo responsable 
de PAE. 
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El responsable del PAE será la persona a la que la DGIPYME o el Centro de Asistencia a 
Usuarios (CAU) del CIRCE dirigirán los comunicados, avisos e informaciones relativos al 
funcionamiento de la red y del sistema CIRCE, sin perjuicio de que se pueda haber 
comunicaciones puntuales con cualquier técnico del PAE por razón de su trabajo. 
 
La entidad deberá comunicar los datos del resto del personal adscrito a cada PAE que se 
constituya y sus modificaciones. 
 
Octava. Presupuesto 
El presente convenio no tiene contenido económico para ninguna de las partes. 
 
Novena. Difusión 
En las actuaciones de difusión del presente convenio y de la actividad de los PAE se hará 
mención expresa de la colaboración entre las partes, figurando de forma destacada el nombre y 
logo de todas las instituciones, de acuerdo con las disposiciones sobre imagen institucional que 
les resulten de aplicación en todos los elementos de promoción y difusión (inserciones en prensa, 
folletos, comunicaciones, etc.) y en cuanta documentación se genere. 
 
Cada una de las oficinas, constituidas como PAE, podrá indicar mediante rótulos tanto interna 
como externamente la identificación como PAE. Para ello, la DGIPYME pone a disposición del 
PAE el material gráfico de la marca PAE. 
 
Décima. Comisión de Seguimiento 
Para el seguimiento de lo previsto en el presente convenio se constituye una Comisión de 
seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las partes, que será 
presidida por uno de los representantes de la DGIPYME actuando el otro representante de la 
DGIPYME como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del 
presente convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello. 

• Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del convenio. 
 
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco dispuesto en 
el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
La primera reunión de la Comisión se celebrará en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor 
del convenio. 
 
Undécima. Tratamiento de datos personales 
En aplicación de la normativa sobre protección de datos personales en vigor, la DGIPYME es 
responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en el Documento Único 
Electrónico (DUE) o, en su caso, en la aplicación del servicio opcional de transmisión de 
empresas. La entidad tendrá la consideración de encargada del tratamiento de estos datos. 
 
Como encargada del tratamiento, la entidad deberá cumplir las obligaciones establecidas por la 
legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales. 
 
En particular, la entidad y el personal adscrito a sus PAE se obliga a: 
 

- Utilizar los datos personales de los emprendedores a los que tenga acceso en su 
condición de PAE exclusivamente para la tramitación del DUE o, en el caso de la 
transmisión de empresas, para poner en contacto al emprendedor con un potencial 
comprador o vendedor. 

- Tratar estos datos de acuerdo con las instrucciones documentadas de la DGIPYME. 
Si la entidad considera que alguna de estas instrucciones es contraria a la legislación 
vigente, informará inmediatamente a la DGIPYME.  

- Mantener estos datos en secreto, incluso después de que finalice el convenio. 
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- No comunicar estos datos a terceros, salvo que cuente con la autorización expresa 
de la DGIPYME, en los supuestos legalmente admisibles. 

- Garantizar que el personal adscrito al PAE se comprometan, de forma expresa y por 
escrito, a respetar la confidencialidad.  

- Adoptar, cumplir y garantizar el cumplimiento de todas las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento. 

- Asistir a la DGIPYME para que ésta pueda cumplir con su obligación de responder a 
las solicitudes de ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en la 
normativa de protección. 

- Poner a disposición de la DGIPYME toda la información necesaria para que ésta 
pueda demostrar el cumplimiento de sus obligaciones como encarga del tratamiento. 

- Permitir y colaborar en la realización de las auditorias, incluidas inspecciones, por 
parte de la Agencia Española de Protección de Datos, o de otro auditor autorizado 
por ésta. 

- Ayudar a la DGIPYME a garantizar el cumplimiento, en su caso, de las obligaciones 
relativas a las medidas de seguridad, violaciones de seguridad y evaluaciones de 
impacto, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a 
disposición de la entidad.  

- Al concluir la vigencia del convenio sin que se acuerde la prórroga del mismo o un 
nuevo convenio entre las mismas partes con el mismo objeto, devolverá a la 
DGIPYME todos los datos personales y suprimirá las copias existentes a menos que 
se requiera la conservación de los datos personales en virtud de la legislación 
vigente. 

 
Decimosegunda. Cumplimentación y envío del DUE 
La persona adscrita al PAE que cumplimente el DUE tendrá la obligación de comprobar que los 
datos que introduce en el mismo se corresponden con los que figuran en la documentación que 
deberán aportarle los emprendedores en el momento de comenzar la tramitación, y deberá 
disponer de firma electrónica para remitir el DUE al  sistema CIRCE. 
 
Con carácter previo al envío del DUE, será necesario que el emprendedor firme una copia del 
mismo. 
 
Decimotercera. Conservación de la documentación. 
De acuerdo a los plazos de prescripción legal establecidos, los PAE deberán conservar copia de 
toda la documentación que los emprendedores tienen la obligación de aportar en el momento de 
comenzar la tramitación del DUE, incluyendo la copia firmada del DUE a la que se refiere la 
cláusula anterior. Esta documentación deberá ser remitida por la entidad al responsable del 
CIRCE: 
 
- Inmediatamente, en el caso de que le sea solicitada por la DGIPYME para un DUE concreto. 
- En el plazo de 6 meses desde la extinción de este convenio, si alguna de las partes 

manifiesta a la otra que no tiene intención de firmar un nuevo convenio de establecimiento 
de puntos de atención al emprendedor. 

 
Decimocuarta. Adhesión 
Mediante la firma del documento de adhesión del Anexo I, se podrán adherir otras 
organizaciones, integradas, dependientes o vinculadas a la entidad que deseen prestar los 
servicios que se especifican para los PAE. 
 
Decimoquinta. Efectos y extinción 
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado».  
 
El presente convenio se extinguirá transcurridos cuatro años desde la inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del convenio.  
 
Además, el presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 
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- el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

- el acuerdo unánime de todos los firmantes. 
- el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51.2 c) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no teniendo que indemnizar 
económicamente la parte incumplidora a la otra parte por el incumplimiento de las 
obligaciones salvo que hubiera actuado de mala fe, sin perjuicio de su responsabilidad 
frente a terceros. 

- por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
- si todos los PAE son dados de baja. 
- por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista legalmente. 

 
Decimosexta. Motivos de baja de los PAE. 
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
actuando por medio de la DGIPYME podrá dar de baja a los PAE por incumplimiento de los 
términos del presente convenio o si el PAE no se mantiene activo. Se considerará que un PAE 
no se mantiene activo si en los últimos 12 meses no ha realizado la tramitación de un DUE. 
 
En estos casos, la DGIPYME podrá inhabilitar al PAE cautelarmente y concederá un trámite de 
audiencia de 15 días de duración previo al acuerdo definitivo de baja del PAE.  
 
Decimoséptima. Régimen jurídico. 
El convenio se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento del 
presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, 
quedarán sometidas a la competencia de los órganos del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo radicados en Madrid. 
 
Decimoctava. Régimen de modificación del convenio 
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes el presente documento, en el lugar y fecha citados 
en el encabezamiento.  
 
Por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 

Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas. Ciudad Autónoma 

de Melilla 
 
 

Don Daniel Conesa Mínguez 
 

Por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 

 
Don Raül Blanco Díaz 

P.D. (O.M. IET/556/2012, de 15 de marzo, BOE 
19 de marzo) ratificada por Real Decreto 

595/2018, de 22 de junio, BOE 23 de junio 
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ANEXO I 
 
Documento de adhesión al convenio de fecha           entre la Administración General del Estado, 
a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME)) y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. Ciudad Autónoma de Melilla para 
el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) integrados en la Red CIRCE. 
 

 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 

• Nombre: 
 

• Domicilio:  
 

• NIF: 
 
 
Datos del representante 
 

• Nombre y apellidos:  
 

• NIF del representante:  
 

• Cargo en la organización:  
 
 
 
DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE ADHESIÓN 
 
 
Esta organización, por medio de su representante, DECLARA: 
 
1.- Que es una organización integrada, vinculada o dependiente de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local. Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. Ciudad 
Autónoma de Melilla 
2.- Que ha acordado solicitar la adhesión al Convenio de fecha           entre la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección 
General de Industria y de la Pequeña Empresa (DGIPYME) y la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local. Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. Ciudad 
Autónoma de Melilla para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 
integrados en la red CIRCE. 
3.- Que dicha organización conoce los términos de dicho convenio, comprometiéndose a 
cumplir todas sus cláusulas. 
 

 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5608 Melilla, Viernes 14 de diciembre de 2018 Página 3787 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5608 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1148 PÁGINA: BOME-P-2018-3787 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

1148. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 
2018, RELATIVO A APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUBASTA PÚBLICA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA "ENAJENACIÓN DE LA FINCA MUNICIPAL 
EN EXPLANADA DE SAN LORENZO"EXP. 37415/2018. 
 

ANUNCIO 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva celebrada el día 07 de diciembre de 2018 
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto, para la 
“ENAJENACIÓN DE LA FINCA MUNICIPAL EN EXPLANADA DE SAN LORENZO” 
EXP. 37415/2018. 
 
TIPO DE LICITACION:  ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (11.500.967,25 €). 
 
FIANZA PROVISIONAL:  Los licitadores deberán constituir en la Caja de la Ciudad, una 
fianza provisional de 345.000,00 €.    
 
PLIEGOS DE CONDICIONES: Los Pliegos de Condiciones se publicarán en el perfil de 
contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla www.melilla.es.  
 
PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de 
Contratación, durante los quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de 
la fecha de publicación del anuncio en el BOME y hasta las trece (13) horas del último 
día, que si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al primer día hábil 
siguiente, en horario de 09:00 a 13:00 horas. 
 
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla.  
 

Melilla 12 de diciembre de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE FOMENTO 

1149. CONVENIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CON LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS ISLAS CHAFARINAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES. 
 
En Melilla, a 10 de diciembre del año 2018  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTÍZ, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
cargo que desempeña en virtud del decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
20 de julio de 2015, registrado al número 58 (BOME extraordinario nº 28, de 20/07/2015), 
debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
08/06/2018.  
 
De otra parte, D. DIEGO ANTONIO DOMÍNGUEZ ROBLES, con DNI 45259660D, que actúa 
como PRESIDENTE, de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de la Urbanización ISLAS 
CHAFARINAS con CIF H29958147, en virtud de nombramiento efectuado por dicha Comunidad 
de Propietarios, en reunión celebrada con fecha 13 DE JUNIO DE 2018 según consta en copia 
del acta aportada al expediente. Actúa facultado para este acto, además, según acuerdo de la 
Asamblea de la Comunidad de Propietarios de Fecha 22/10/2018. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 30/11/2018 
del Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extra. n° 2, de 30/01/2017), en 
consecuencia,  
 

EXPONEN 
 
I.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.1º de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, la CAM tiene competencias en materia 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, en cuanto a las facultades de administración, 
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación 
general del Estado. 
 
Asimismo, por R.D. 339/1995, de 26 de febrero, se traspasan a la CAM competencias en materia 
de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda, comprendiéndose 
dentro de las funciones específicas las de Gestión y Resolución de Subvenciones a las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda (Anexo B.1.f)). 
 
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el Art. 25.2.a) de la Ley de Bases del Régimen Local, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ciudad ejercerá, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado, en las materias, entre otras de Conservación y Rehabilitación de la 
Edificación. 
 
II.- Que el grupo de viviendas que forman parte de la Urbanización “ISLAS CHAFARINAS”, son 
viviendas protegidas (VPO) de régimen general de promoción publica, por lo que fueron 
adjudicadas a familias con pocos ingresos.  Que los actuales usuarios/propietarios, son en su 
mayoría de avanzada edad y cuentan actualmente con escasos recursos económicos, por lo 
que, además de necesitar que sus viviendas sean accesibles, declaran no tener suficiente 
capacidad financiera para acometer el proyecto y posterior instalación de ascensores para 
solucionar dicho problema. 
 
III.- Que los edificios incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio tienen la referencia 
catastral 5150701WE0055S y 5250701WE0055S, y se componen de dos edificios con cinco 
portales, con entrada por la calle Del General Ordóñez, números 3, 5, 7, 9 y 11. 
 
IV.-  Con fecha 05/07/2018, se presenta por la referida Entidad, titular del CIF H29958147, escrito 
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con entrada en el Registro General registrado al n°: 2018067063, en el que se solicita que por la 
Ciudad Autónoma se contribuya, mediante la subvención correspondiente, a llevar a cabo la 
REDACCIÓN DE UN PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LOS 
CITADOS EDIFICIOS. 
 
Como documentación complementaria, por la citada Comunidad de Propietarios se presentan, 
en sobre cerrado, ofertas solicitadas a los Arquitectos Da. Carolina Quevedo Fernández, D. 
Yousef Bouchoutrouch Muñoz y los Arquitectos  Montero y Moreno 
 
V.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018 
aprobados por Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, publicado en el 
BOME. Extra. numero 1 de fecha 24 de enero de 2018, existe una subvención nominativa en los 
que aparece como Aplicación Presupuestaria 06/15018/78000 en concepto de SUBVENCIÓN 
REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAFARINAS", 
existiendo RC SUBVENCIONES n° 12018000103028 del 24/10/2018 por un importe de 
50.000,00 €.   
 
VI.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 22.2.a), así como 
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la 
concesión directa de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales de las 
distintas Administraciones Territoriales.  
 
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece 
que "Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora". 
 
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de 
concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones".  
 
VII.- Con fecha 30/11/2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla la propuesta de la Consejería de Fomento de aprobación del presente convenio de 
colaboración (núm. 2018000844), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1. 8) del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración (BOME Extra. nº 2, de 30 de enero de 2017). 
 
POR TODO ELLO, deciden concertar el presente Convenio de colaboración de acuerdo con las 
siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA.- 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para la siguiente actuación: 
 
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ANEXOS NECESARIOS (ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, etc), PARA LA 
INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAFARINAS. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones, se 
considerarán gastos subvencionables, además de los ligados a la ejecución estricta del objeto 
de la subvención, los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad, 
resulten estrictamente necesarios y se realicen antes de la finalización del plazo estipulado en 
este convenio. 

 
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria n° 06/15018/78000 en 
concepto de SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO 
"ISLAS CHAFARINAS” del presente ejercicio 2018, aportará la cantidad máxima de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) para la realización del citado objetivo. Existen RC 
SUBVENCIONES n° 12018000103028 del 24/10/2018 por un importe de 50.000,00 €. 
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TERCERA. CONTRATACION.  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones, al superar el 
gasto subvencionable la cuantía de 15.000,00 € (importe máximo del contrato menor de 
servicios) la Entidad Beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del objeto 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. 
 
El proveedor elegido deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias y laborales 
con la Ciudad Autónoma de Melilla y con el Estado, y no debe estar incurso en prohibición de 
contratar conforme a la normativa general de contratación pública. 
 
CUARTA. DESTINO DEL BIEN INMUEBLE.- 
El bien inmueble objeto de la rehabilitación deberá destinarse durante un período de tiempo no 
inferior a cinco años contados desde la finalización de las obras, a los mismos fines que se 
utilizan actualmente. Dada la condición de VPO de los inmuebles, obligados a cumplir las 
condiciones de la Calificación Definitiva, no será necesaria la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de esta Subvención. 
 
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en 
todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos 
establecidos en el capítulo II del título II de la Ley General de Subvenciones, quedando el bien 
afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero 
protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y 
justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles. 
Si la enajenación fuese autorizada por la Administración, el adquirente asumirá la obligación de 
destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del 
reintegro de la subvención. 
 
QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO.  
Tras la firma del presente convenio se procederá a transferir a la Entidad Beneficiara el importe 
de la Subvención del siguiente modo: 
 

1) Se deberá seleccionar la mejor oferta presentada por los Arquitectos invitados por la 
Comunidad de Propietarios. Si el técnico elegido no es el que presenta la mejor 
oferta, se debe justificar la razón, que deberá contar con la conformidad de la 
Consejería de Fomento. 

2) Una vez conocida la oferta del Arquitecto seleccionado, por la Consejería de 
Fomento se transferirá el 50% del importe de la oferta seleccionada..  

 
Este pago se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en 
todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.  

 
Este anticipo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de 
Subvenciones (RD 887/2006 de 21 de julio), está exento de prestación de garantía, 
dado que se trata de una Entidad sin ánimo de lucro, y la subvención repercutible 
por el número de propietarios beneficiarios (40) es inferior a 3.000,00 €. 

 
El importe de este 50 por 100 será abonado por la Comunidad al técnico 
seleccionado en concepto de provisión de fondos, debiéndose justificar sólo con 
dicho concepto. 

 
3) El 50 por 100 restante será abonado a la Comunidad, también en concepto de 

anticipo, cuando se justifique por el técnico redactor el envío del proyecto para su 
visado en el Colegio Profesional correspondiente. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario y el técnico seleccionado 
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no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sean deudores por resolución de procedencia de reintegro. 
 
Al tratarse de una Comunidad de Propietarios, por tanto de una Entidad sin personalidad jurídica, 
la subvención se repercutirá, a efectos fiscales, entre cada uno de los cuarenta propietarios, en 
función de su cuota de participación en el inmueble. Para su concesión se exigirá que, al menos 
el 80 por 100 de los propietarios esté al corriente de sus obligaciones fiscales (con el Estado y 
la CAM) y de Seguridad Social. 

 
La parte de subvención correspondiente a los propietarios que no estén al corriente de sus 
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, será repercutida entre el resto de propietarios.  

 
SEXTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN  
A. La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de 

Subvenciones y se compromete, además de lo indicado en las restantes cláusulas, a: 
  

a) Los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

b) De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención 
concedida  

 
B. La Entidad Beneficiaria cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la 

Ley General de Subvenciones y se compromete, además de a cumplir lo dispuesto en el 
resto de cláusulas, a:  

 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula SEGUNDA a los gastos correspondientes a 

la ejecución y desarrollo del objeto de la subvención.  
 

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

 
b) Remitir a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, la documentación que 

acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través 
del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/03/2019.  

Se deberá aportar una memoria de actuación justificativa de las actuaciones objeto 
de este Convenio, incluyendo un informe de la Dirección Facultativa de las obras 
sobre el desarrollo de las mismas, relacionándolo con el proyecto que ha servido 
de base para la firma de este Convenio. 

 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019.  

La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, 
según el siguiente protocolo:  

 
a. Todos los gastos se justificarán mediante la presentación de factura 

normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del 
perceptor, con indicación del CIF, debiendo presentarse la factura sellada y 
firmada por la empresa, cumpliendo el resto de condiciones del Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 

b. En cuanto a los pagos en metálico, se deberá tener en cuenta la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, sobre limitación de pagos de cantidades superiores a 
2.500,00 €, o inferiores pero que respondan a un contrato relativo a una 
prestación superior a esa cantidad. 

 
C. La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección 

General de Vivienda y Urbanismo, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a la 
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Consejería de Hacienda, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 
Fomento.  

 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente 
cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades 
percibidas.  

 
D. Igualmente, quedará vinculado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 

a) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución del proyecto que se incluye en el expediente de este Convenio, con el 
fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo 
cualquier variación en el desarrollo de los mismos.  

b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General 
de la Seguridad Social, Servicios Tributarios de la Ciudad de Melilla y Hacienda 
Estatal. Para ello presentará Certificados de los organismos citados, y en los casos 
que sea posible autorización a esta Consejería para su solicitud.  

c) De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y según lo dispuesto en la Base 
32.10 de los Presupuestos de la CAM,  las entidades beneficiarias, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme 
al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un 
ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, 
por un importe total acumulado superior a 400.000 euros, pondrán a disposición 
de la Intervención, en su caso, la auditoría de las cuentas anuales 
correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicio en que se realicen las 
operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas 
subvenciones o ayudas. 

d) La Entidad Beneficiaria, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior al 
presente ha percibido en concepto de aportaciones y subvenciones una cuantía 
igual o superior a Ciento Veinte Mil Euros (120.000,00 €), presentará los estados 
contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente. 

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

f) El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la 
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación 
de reintegro de las cantidades percibidas.  

g) Conservar y poner a disposición de los órganos de control de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cuantos libros, registros, documentos, etc... sean necesarios para el 
ejercicio de la actividad objeto de la subvención, a fin de posibilitar la comprobación 
del destino dado a los fondos públicos. 

h) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso 
de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un año 
ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o 
cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros. 

i) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones o en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y concordantes del Decreto nº 498 de fecha 7 de septiembre de 
2005, relativo a Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOMe nº 4224, de 9 de septiembre de 2005) 
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j) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento. 

k) Dar publicidad al carácter público de los fondos. 
l) Presentar una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad objeto de este convenio, con indicación del importe y su 
procedencia. 

m) Presentar los tres presupuestos que, en su caso, se haya solicitado. 
 
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.- 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 
de Ley General de Subvenciones. 

 
OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.  
Se establece una duración del presente convenio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018, ambos incluidos.  
 
NOVENA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.  
Dado el carácter del Convenio tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2018.  
 
DÉCIMA.- PUBLICIDAD.- 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del 
presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido 
subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Fomento), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen 
para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el 
Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009).  

 
UNDÉCIMA.- PROTECCION DE DATOS.-  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, la Entidad deberá garantizar la confidencialidad de los datos de los que 
tenga conocimiento en ejecución del presente Convenio  

 
DUODÉCIMA. - REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.-  
Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Beneficiaria, incurre en algunos de los 
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.  
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Cuando el cumplimiento por la Entidad Beneficiaria, se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del 
apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.  
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad Beneficiaria, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
 
DÉCIMOTERCERA- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.-  
No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las obligaciones 
esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo  caso, por mutuo acuerdo 
de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.  
 
No obstante, lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente conllevaran la 
necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de la tramitación del 
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correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos en la 
tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los derechos de terceros reconocidos 
con anterioridad a la modificación. 
 
DÉCIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.-  
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a la entidad 
beneficiaria y previo informe no vinculante emitido por la Dirección General de Vivienda y 
Urbanismo de esta Consejería, por la Consejera de Fomento.  
 
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.-  
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder  

 
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.-  
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, siendo de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Decreto n. 
0 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n o 4224, de 9 de septiembre de 2005). 
 
DECIMOCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA.-  
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho 
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo segundo.  
 
Y para que así conste, y  en prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado 
y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE FOMENTO  

Secretaria Técnica 

1150. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO Nº 13/2018, INTERPUESTO POR COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID. 
 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA PO PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 0000013/2018  
 
DECRETO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
NÚM.137, DE FECHA 16/07/2018, POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE ALZADA 
INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN NUM. 625 DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE 
FOMENTO, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2018. 
 
INTERESADOS: JULIAN CARRASCO SANCHEZ (en representación de ENCUENTRO MODAS, 
SLU) y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID 
 
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando 
lugar al Procedimiento Ordinario Nº 0000013/2018 en el desarrollo del cual ha recaído 
Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla, de fecha 26 de 
noviembre de 2018, cuyo contenido es el siguiente: 
 

- “Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-
administrativo con los datos al margen, interpuesto por COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID contra resolución de esa Administración de fecha 16 de 
julio de 2018 dictada en expediente sobre DENEGACIÓN COMPETENCIA INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios 
el/los expediente/s que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, solicito a V.I.: 

- Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en 
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del mismo, debidamente foliado, 
y en su caso, con los documentos o índices correspondientes, interesándole, de conformidad con 
lo dis0.puesto en el Art. 49 de la LJCA, que 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. Hechas las notificaciones se 
incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en 
el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido. 

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente recursos 
contenciosos-administrativos  en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que 
previene el capítulo III de la Ley Procesal. 

- Así mismo 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.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Administrativa (Ley 
29/98, de 13 de julio) en relación con el art. 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (Ley 39/15, de 1 de octubre), se procede a notificar a cuantos 
sean interesados en el procedimiento, que disponen de nueve días para personarse en el 
juzgado. 
 

Melilla 10 de diciembre de 2018, 
La Secretaria Técnica de Fomento, 
Inmaculada Merchán Mesa 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1151. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2018, 
RELATIVA A 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 2019. 
 
TituloES: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LA QUE SE CONVOCA LA 
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 2019 
TextoES: BDNS(Identif.):428540 
BDNS (Identif.): 428540 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 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.gop.es/bdnstrans/index): 
 
Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, 
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 
para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas y sus Anexos I 
a IV, publicadas en BOME núm. 5.454 de 23 de junio de 2017, en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 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. 
  
Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán la 
obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, con lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación que le fuere de 
aplicación. 
  
Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a su contenido. 
  
Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente 
convocatoria se destinará la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), con 
cargo a la Partida Presupuestaria 2019 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, 
según  informe de la Dirección General de Hacienda de fecha 21 de noviembre de 2018. De 
acuerdo con el apartado séptimo de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, la concesión de estas subvenciones 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Asimismo, en el supuesto 
de que el crédito presupuestario que se apruebe destinado a esta partida, fuera superior a la 
cuantía inicialmente estimada, previa tramitación del correspondiente expediente de aprobación 
del gasto, el mismo podrá ser destinado a la presente convocatoria sin necesidad de llevar a 
cabo una nueva convocatoria. 
  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la cantidad 
destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los siguientes 
porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la misma: 
  

- Programas de actividades físicas saludables: 65% 
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- Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva: 30% 
- Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas 
populares: 5% 
  

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes 
fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante 
revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de deportes.” 
 
La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a cada 
entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 
 
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el artículo 8 del 
RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas que se entienden 
englobadas en las áreas “d) Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la 
organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no 
competitivas, “El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas 
y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad de Melilla, por parte de aquellas 
entidades sin ánimo de lucro que se encuentren implantadas en Melilla, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases los 
programas deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto 
que se establece en estas bases”. 
  
Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente procedimiento de 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en 
la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no 
competitivas, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 
  
Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 
Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 
  
a. Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se solicita 

subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I . 
b. Fotocopia del CIF de la entidad solicitante. 
c. Fotocopia del DNI del representante. 
d. Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante 

o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 
e. Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o 

privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, 
deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención). 

f. Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad 
deportiva solicitante. 

g. Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

h. Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración. 

i. Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente en 
la que se establezca que está en posesión de los documentos que acreditan que la entidad 
no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
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compromiso de mantener tal condición durante la vigencia del periodo de la presente 
convocatoria. 

j. Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente por 
cada uno de los programas por los que se solicita subvención (actividades físicas 
saludables/desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva/participación en 
actividades deportivas no competitivas y pruebas populares) en el que conste una relación 
de beneficiarios de cada uno de ellos objeto de esta convocatoria de subvenciones, 
compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DNI y fecha de nacimiento de cada 
uno. 

k. Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente, en 
el que consten las principales actividades llevadas a cabo en el ámbito de la actividad física 
y el deporte en los dos años anteriores al de la convocatoria. 

 
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como 
en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención 
solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran 
derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las condiciones requeridas 
para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiéndoles las sanciones 
establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley. 
  
Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no 
competitivas, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada 
instrucción D. Gerardo Estruch Casals. 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) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
 
Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de acuerdo con 
el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se relacionan, 
correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente: 
  
a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos): 
 
1) Número de personas beneficiarias directas del programa a desarrollar: hasta 50 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes. 
2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: hasta 10 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor número de beneficiarios que 
cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al resto de solicitudes. 
3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
4) Grado de implantación de la práctica deportiva femenina en el programa a desarrollar: hasta 
10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor número de 
beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de solicitudes. 
5) Duración del programa: hasta 10 puntos, otorgándole el máximo de puntuación a la entidad 
cuyo programa mayor duración tenga por encima del mínimo establecido y al resto de entidades 
en proporción. 
  
b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva (valoración sobre 
100 puntos): 
 
1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 50 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presentes y en proporción al resto de 
solicitudes. 
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2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: hasta 20 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor número de beneficiarios que 
cumplan el requisito de este apartado, y en proporción al resto de solicitudes. 
3) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos, otorgándole a 
la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima puntuación y en proporción 
al resto de solicitudes. 
4) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
  
c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares 
(valoración sobre 100 puntos): 
 
1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 40 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presentes y en proporción al resto de 
solicitudes. 
2) Lugar de celebración de la prueba popular dentro del territorio nacional: hasta 40 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud cuya prueba popular más distante se encuentre 
de Melilla y a las demás en proporción a ésta. 
3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
  
Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases Reguladoras, el 
órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por: 
  
Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 
Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 
  
Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de las 
Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de 
la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión 
se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose 
asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan. 
  
Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier índole 
que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas subvenciones, incluyendo en 
todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los 
logotipos de la imagen institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV 
de las bases reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. 
  
Asimismo, los beneficiarios deberán dar 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. 
  
Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la documentación 
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención, presentándose en forma de 
memoria económica por cada uno de los apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 
2. 
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El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres (3) meses 
desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el 31 de marzo de 
2020 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De acuerdo con el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al 
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 
  
Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán prestar 
especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, referente a la 
documentación específica a aportar para la justificación de los distintos tipos de gastos, así como 
a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto que sea y su importe cuando se 
trate de un mismo acreedor de manera individual o en concurrencia con el resto de documentos. 
  
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, 
para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente. 
  
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 
2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto. 
  
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 
responsabilidad del recurrente. 
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
Fecha de la Firma: 2018-12-05 
Firmante: EL EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, D. 
ANTONIO MIRANDA MONTILLA 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1152. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 
DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
TituloES: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DEDICIEMBRE DE 2018, DE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LO QUE SE CONVOCA 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2019 
 
TextoES: BDNS(Identif.):428621 
BDNS (Identif.): xxxxxx 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 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.gop.es/bdnstrans/index): 
 
Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, 
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 
para la gestión y administración y participación en los campeonatos autonómicos de clubes 
deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla  y sus Anexos I a IV, publicadas en 
BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 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. 
  
Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán la 
obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, con lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación que le fuere de 
aplicación. 
  
Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a su contenido. 
  
Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente 
convocatoria se destinará la cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), con cargo 
a la Partida Presupuestaria 2019 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según  informe de 
la Dirección General de Hacienda de fecha 21 de noviembre de 2018. De acuerdo con el apartado 
séptimo de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución Presupuestaria 2018 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, la concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. Asímismo, en el supuesto de que el crédito presupuestario que se 
apruebe destinado a esta partida, fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, previa 
tramitación del correspondiente expediente de aprobación del gasto, el mismo podrá ser 
destinado a la presente convocatoria sin necesidad de llevar a cabo una nueva convocatoria. 
  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la cantidad 
destinada para la presente convocatoria de subvenciones se distribuirá en los siguientes 
porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la misma: 
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- Proyecto de administración y gestión del club: 30% 
- Proyecto de participación en el campeonato autonómico: 70% 

  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes 
fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante 
revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de deportes.” 
 
La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a cada 
entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 
 
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el artículo 8 del 
RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas que se entienden 
englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la 
organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los campeonatos 
autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, “El objeto de 
estas subvenciones es la administración y gestión de los clubes deportivos melillenses y su 
participación en los campeonatos autonómicos de Melilla de las diferentes modalidades 
deportivas, a aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de 
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes bases”. 
  
Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente procedimiento de 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en 
la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los campeonatos 
autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas 
bases, de manera específica se solicite a través de la convocatoria. 
  
Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 
Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 
  

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se solicita 
subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I . 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante. 
c) Fotocopia del DNI del representante. 
d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 
e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas 

o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, 
deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la 
entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración. 

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente 
en la que se establezca que está en posesión de los documentos que acreditan que la 
entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición durante la vigencia del periodo 
de la presente convocatoria. 

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente 
en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos integrantes del club 
y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria de subvenciones, por 
categoría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, etc) compuesta de los siguientes 
datos: iniciales, número de DNI, fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia 
federativa. 

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, en la que acredite que 
la entidad solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de 
la convocatoria. 

  
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como 
en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención 
solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran 
derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las condiciones requeridas 
para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiéndoles las sanciones 
establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley. 
  
Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los campeonatos 
autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, la instrucción 
del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch 
Casals. 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) días hábiles para 
presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en el que 
la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
  
Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de acuerdo con 
el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se relacionan, 
correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente: 
  
a) Administración y gestión del club: 
1) Número de deportistas del club participantes en competición autonómica: hasta 100 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes. 
 
b) Participación en el campeonato autonómico: 
1) Número de deportistas del club participantes en competición autonómica: hasta 60 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes. 
2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos, otorgándole a 
la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima puntuación y en proporción 
al resto de solicitudes. 
3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
4) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha entidad deportiva: hasta 10 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor porcentaje de beneficiarias 
sobre el total y en proporción al resto de solicitudes. 
  
Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases Reguladoras, el 
órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por: 
  
Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 
Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
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Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 
  
Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de las 
Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de 
la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión 
se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose 
asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan. 
  
Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier índole 
que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas subvenciones, incluyendo en 
todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los 
logotipos de la imagen institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV 
de las bases reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de competición 
con la que se participe en los Campeonatos Autonómicos, deberá aparecer en lugar preferente 
y bien visible la palabra “MELILLA”. 
  
Asímismo, los beneficiarios deberán dar 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. 
  
Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la documentación 
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención, presentándose en forma de 
memoria económica por cada uno de los apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 
2. 
  
El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres (3) meses 
desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el 31 de marzo de 
2020 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De acuerdo con el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al 
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 
  
Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán prestar 
especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, referente a la 
documentación específica a aportar para la justificación de los distintos tipos de gastos, así como 
a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto que sea y su importe cuando se 
trate de un mismo acreedor de manera individual o en concurrencia con el resto de documentos. 
  
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, 
para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5608 Melilla, Viernes 14 de diciembre de 2018 Página 3805 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5608 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1152 PÁGINA: BOME-P-2018-3805 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 
2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto. 
  
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 
responsabilidad del recurrente. 
 
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
Fecha de la Firma: 2018-12-10 
Firmante: EL EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, D. 
ANTONIO MIRANDA MONTILLA

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5608 Melilla, Viernes 14 de diciembre de 2018 Página 3806 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5608 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1153 PÁGINA: BOME-P-2018-3806 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1153. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2018, 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES 
DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
TituloES: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018, DE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LA QUE SE CONVOCA 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES PARA EL EJERCICIO 
2019 
 
TextoES: BDNS(Identif.):428609 
BDNS (Identif.): 428609 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 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.gop.es/bdnstrans/index): 
 
Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, 
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 
para las Federaciones Deportivas Melillenses y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME 
extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 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. 
  
Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán la 
obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, con lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación que le fuere de 
aplicación. 
  
Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a su contenido. 
  
Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente 
convocatoria se destinará la cantidad de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), con cargo 
a la Partida Presupuestaria 2019 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según  informe de 
la Dirección General de Hacienda de fecha 21 de noviembre de 2018. De acuerdo con el apartado 
séptimo de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución Presupuestaria 2018 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, la concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. Asímismo, en el supuesto de que el crédito presupuestario que se 
apruebe destinado a esta partida, fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, previa 
tramitación del correspondiente expediente de aprobación del gasto, el mismo podrá ser 
destinado a la presente convocatoria sin necesidad de llevar a cabo una nueva convocatoria. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la cantidad 
destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los siguientes 
porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la misma: 
  

- Proyecto de administración y gestión de la federación: 10% 
- Proyecto del campeonato autonómico: 53% 
- Proyecto de tecnificación: 25% 
- Proyecto de promoción: 8% 
- Proyecto de formación: 4% 
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes 
fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante 
revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de deportes.” 
 
La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a cada 
entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 
 
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el artículo 8 del 
RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas que se entienden 
englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la 
organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El objeto de estas 
subvenciones es la administración y gestión de las federaciones deportivas Melillenses, la 
organización del campeonato autonómico de su respectiva modalidad deportiva, la promoción, 
tecnificación y formación en el ámbito de su naturaleza deportiva, a aquellas federaciones 
deportivas que se encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases”. 
  
Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente procedimiento de 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en 
la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, así como aquella otra 
documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de 
manera específica se solicite a través de la convocatoria. 
  
Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 
Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 
  

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se solicita 
subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I . 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante. 
c) Fotocopia del DNI del representante. 
d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 
e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas 

o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, 
deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la 
entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración. 

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente 
en la que se establezca que está en posesión de los documentos que acreditan que la 
entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición durante la vigencia del periodo 
de la presente convocatoria. 

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente 
en el que conste una relación de las licencias emitidas por cada club deportivo integrante 
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o participante en las actividades organizadas por la federación y por categroría de edad 
deportiva (benjamín, alevín, infantil, etcétera) y que participen en los proyectos objeto de 
esta convocatoria de subvenciones, compuesta de los siguientes datos: iniciales, número 
de DNI, fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia federativa. En el caso de 
aquellas modalidades deportivas que permitan la tramitación de licencias federativas 
como “independientes”, es decir, sin estar el deportista o el técnico vinculado a ningún 
club deportivo, además del certificado anteriormente descrito por cada club, las 
Federaciones podrán aportar otro certificado bajo el epígrafe “Independientes”, 
estructurado igualmente por categoría de edad deportiva y conteniendo los mismos 
datos solicitados para aquellos que han tramitado su licencia a través de un club 
deportivo. 

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el Secretario 
y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad solicitante ha llevado 
a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la convocatoria. 

 
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como 
en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención 
solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran 
derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las condiciones requeridas 
para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiéndoles las sanciones 
establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley. 
  
Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para las Federaciones Deportivas Melillenses, la instrucción del 
procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch 
Casals. 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) días hábiles para 
presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en el que 
la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
  
Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de acuerdo con 
el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se relacionan, 
correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente: 
  
a) Administración y gestión de la federación (1.000 puntos): 
1) Número de deportistas y técnicos federados: hasta 1.000 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la 
solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
  
b) Organización del campeonato autonómico (1.000 puntos): 
1) Número de deportistas federados participantes en los campeonatos autonómicos de las categorías 
benjamín (8-9 años) a senior (>18 años): hasta 700 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud 
que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Grado de cofinanciación: hasta 100 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas solicitudes 
que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 10 puntos la valoración por cada descenso 
del 5% en la cofinanciación . 
3) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha modalidad deportiva: hasta  50 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente mayor porcentaje de beneficiarias sobre el 
total y en proporción al resto de solicitudes. 
4) Grado de complejidad organizativa de la competición autonómica: hasta 100 puntos, otorgándole la 
máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de ejecución y de manera proporcionada al 
resto. 
5) Marco temporal al que se circunscribe la competición, número de jornadas y número de pruebas: hasta 
50 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que requiera mayor número de pruebas y 
jornadas y de manera proporcionada al resto. 
  
c) Programas de promoción deportiva (1.000 puntos): 
1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 600 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud 
que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 50 puntos, otorgándole a la solicitud 
que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 
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            3) Grado de cofinanciación: hasta 250 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 25 puntos la valoración por cada 
descenso del 5% en la cofinanciación. 
            4) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que en términos absolutos conlleve mayor número de sesiones y al resto 
en proporción. 
  
d) Programas de tecnificación deportiva (1.000 puntos): 
1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 400 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud 
que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 100 puntos, otorgándole a la solicitud 
que más técnicos emplee y de mayor titulación la máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes. 
3) Complejidad organizativa del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud 
que conlleve mayor dificultad de ejecución y de manera proporcionada al resto. 
4) Resultados obtenidos en Campeonato de España por selecciones autonómicas en la temporada anterior 
a la convocatoria: hasta 100 puntos, otorgando 10 puntos por cada medalla conseguida en Campeonato de 
España por selecciones autonómicas, en el caso de las modalidades individuales y de pareja. En el caso 
de las modalidades de conjunto y por equipos, se otorgarán 10 puntos por cada puesto obtenido en la 
clasificación a partir del octavo puesto. 
5) Participación en competición regular de deporte colectivo fuera de Melilla de selección autonómica: hasta 
200 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que presente mayor número de selecciones 
participando en competición y el número de jornadas/desplazamientos a realizar, y al resto en proporción. 
6) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación al programa que conlleve mayor número de sesiones totales y al resto en proporción. 
  
e) Programas de formación deportiva (1.000 puntos): 
1) Número de beneficiarios: hasta 300 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más 
beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Grado de cofinanciación: hasta 300 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas solicitudes 
que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 30 puntos la valoración por cada descenso 
del 5% en la cofinanciación. 
3) Duración del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la máxima puntuación a aquella solicitud que 
mayor duración tenga en número de horas, y en proporción al resto de solicitudes. 
4) Enseñanzas deportivas oficiales de acuerdo con el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial: hasta 300 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a aquellas solicitudes que correspondan con la citada legislación. 
  
Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases Reguladoras, el 
órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por: 
  
Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 
Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 
  
Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de las 
Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de 
la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión 
se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose 
asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan. 
  
Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier índole 
que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas subvenciones, incluyendo en 
todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los 
logotipos de la imagen institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV 
de las bases reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, 
insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de competición 
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con la que se participe en los Campeonatos Nacionales o de cualquier otra índole, deberá 
aparecer en lugar preferente y bien visible la palabra “MELILLA”. 
  
Asímismo, los beneficiarios deberán dar 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. 
  
Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la documentación 
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención, presentándose en forma de 
memoria económica por cada uno de los apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 
2. 
  
El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres (3) meses 
desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el 31 de marzo de 
2020 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De acuerdo con el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al 
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 
  
Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán prestar 
especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, referente a la 
documentación específica a aportar para la justificación de los distintos tipos de gastos, así como 
a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto que sea y su importe cuando se 
trate de un mismo acreedor de manera individual o en concurrencia con el resto de documentos. 
  
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, 
para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente. 
  
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 
2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto. 
  
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 
responsabilidad del recurrente. 
  
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
Fecha de la Firma: 2018-12-05 
Firmante: EL EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, D. 
ANTONIO MIRANDA MONTILLA
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1154. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES 
DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
TituloES: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN  DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LA QUE SE CONVOCA 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL 
EJERCICIO 2019 
 
TextoES: BDNS(Identif.):428595 
BDNS (Identif.): 428595 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 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.gop.es/bdnstrans/index):         
 
Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, 
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 
para entidades deportivas implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos en 
la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de 
mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, en el 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. 
  
Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán la 
obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, con lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación que le fuere de 
aplicación. 
  
Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a su contenido. 
  
Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente 
convocatoria se destinará la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 
€), con cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, 
según  informe de la Dirección General de Hacienda de fecha 21 de noviembre de 2018. De 
acuerdo con el apartado séptimo de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, la concesión de estas subvenciones 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Asímismo, en el supuesto 
de que el crédito presupuestario que se apruebe destinado a esta partida, fuera superior a la 
cuantía inicialmente estimada, previa tramitación del correspondiente expediente de aprobación 
del gasto, el mismo podrá ser destinado a la presente convocatoria sin necesidad de llevar a 
cabo una nueva convocatoria. 
  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la cantidad 
destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los siguientes 
porcentajes para cada una de las categorías de eventos subvencionables a través de la misma: 
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Campeonatos de España/Europa/Mundo oficiales: 50% 
Eventos Ciudad de Melilla: 45% 
Eventos Base: 5% 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo décimo de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes 
fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante 
revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de deportes.” 
 
La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a cada 
entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 
  
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece el artículo 8 del 
RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas que se entienden 
englobadas en las áreas “d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la 
organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El objeto de estas 
subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, por 
parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes bases”. 
  
Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente procedimiento de 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en 
la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, así como aquella otra 
documentación, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.i) de las citadas bases, de 
manera específica se solicite a través de la convocatoria. 
  
Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 6.6 de las bases reguladoras. 
Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 
  

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se solicita 
subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I . 

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante. 
c) Fotocopia del DNI del representante. 
d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención. 
e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas 

o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, 
deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención). 

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la 
entidad deportiva solicitante. 

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración. 

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente 
en la que se establezca que está en posesión de los documentos que acreditan que la 
entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición durante la vigencia del periodo 
de la presente convocatoria. 

j) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el Secretario 
y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique que la entidad solicitante ha llevado 
a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la convocatoria. 

 
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como 
en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención 
solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran 
derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las condiciones requeridas 
para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiéndoles las sanciones 
establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley. 
  
Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 5.2 de las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para entidades deportivas melillenses para la organización de 
eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto 
por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado 
para la mencionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals. 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) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución 
provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
  
Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  Los criterios de valoración, de acuerdo con 
el artículo 9 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se relacionan, 
correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente: 
  
a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial: 
1) Número de deportistas locales participantes: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Número de deportistas foráneos participantes: hasta 50 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima 
valoración a la solicitud que presente el mayor impacto económico y de manera proporcional al 
resto. 
5) Complejidad organizativa del evento: hasta 15 puntos, otorgándole la máxima valoración a la 
solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 
6) Implantación Social del evento: hasta 5 puntos, otorgándole a las solicitudes un punto por cada 
edición celebrada en Melilla. 
  
b) Eventos “Ciudad de Melilla”: 
1) Número de deportistas locales participantes: hasta 30 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Número de deportistas foráneos participantes: hasta 30 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima 
valoración a la solicitud que presente el mayor impacto económico y de manera proporcional al 
resto. 
5) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima valoración a la 
solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 
6) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a las solicitudes un punto por 
cada dos ediciones celebradas del evento. 
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c) Eventos “Base”: 
1) Número de deportistas locales participantes: hasta 60 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes. 
2) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima puntuación a aquellas 
solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración 
por cada descenso del 5% en la cofinanciación. 
3) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima valoración a la 
solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de manera proporcionada al resto. 
4) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a las solicitudes un punto por 
cada dos ediciones celebradas del evento. 
  
Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 5.2.4de las Bases Reguladoras, el órgano 
colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por: 
  
Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 
Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 
Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 
  
Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 7.4 de las 
Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de 
la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión 
se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose 
asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan. 
  
Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier índole 
que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas subvenciones, incluyendo en 
todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través de medios digitales o informáticos, los 
logotipos de la imagen institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV 
de las bases reguladoras y la leyenda siguiente: “Actividad/Programa/Evento subvencionado 
por”, insertando a continuación los citados logotipos. Igualmente, en los espacios habilitados para 
tal fin en el lugar en el que se lleve a cabo el evento (perímetro del terreno de juego, circuito de 
competición,…), la Consejería de Educación, Juventud y Deportes tendrá a su disposición el 50% 
de los metros lineales y espacios disponibles para situar su imagen corporativa. Los materiales 
para esto último, serán aportados por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo 
responsabilidad de la entidad subvencionada colocarlo en los espacios designados y recogerlo 
para su devolución en buen estado. 
  
Asímismo, los beneficiarios deberán dar 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. 
  
Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la documentación 
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención, presentándose en forma de 
memoria económica por cada uno de los apartados subvencionados, utilizando para ello el Anexo 
2. 
  
El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres (3) meses 
desde la finalización del evento subvencionado. De acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación 
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en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las 
sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan. 
  
Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán prestar 
especial atención a lo establecido el artículo 13.1.3 de las bases reguladoras, referente a la 
documentación específica a aportar para la justificación de los distintos tipos de gastos, así como 
a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto que sea y su importe cuando se 
trate de un mismo acreedor de manera individual o en concurrencia con el resto de documentos. 
  
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, 
para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente. 
  
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 
2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto. 
  
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la 
responsabilidad del recurrente. 
 
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
Fecha de la Firma: 2018-11-29 
Firmante: EL EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, D. 
ANTONIO MIRANDA MONTILLA 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

1155. ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN 
ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS. 
 
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE 
DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 
DESFAVORECIDAS. 
 
En  Madrid, a  23  de  noviembre  de 2018 
 
DE UNA PARTE, la Sra. Da María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación 
Profesional, en virtud del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, y en uso de la competencia 
establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (B.O.E del 2 de octubre). 
 
DE OTRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por 
Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las 
facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomía de Melilla.  
 

EXPONEN 
 
1. Que el día 29 de septiembre de 2018 el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Ciudad de Melilla firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de diversos programas 
de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas 
jóvenes y adultas desfavorecidas. 
 
2. Que para dar cumplimiento de todos los compromisos de este convenio se ejecuta el 50% del 
crédito asignado al mismo, en aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, aprobado en su 
reunión de fecha 29 de diciembre de 2017, por el que se establecen los criterios de aplicación 
de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se 
formaliza la distribución por Departamentos Ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la 
eficacia de la Gestión del Gasto público. 
 
3. Con fecha 3 de julio de 2018, se aprueba la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, (BOE de 4). 
 
4. En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de Melilla 
suscriben la presente adenda al convenio, contando con los informes jurídicos preceptivos,  
 

ACUERDAN 
PRIMERO. Objeto 
Constituye el objeto de la presente adenda incrementar la  financiación económica en un 50% 
con respecto al  Convenio de fecha 29 de septiembre de 2018, hasta completar el 100% del 
presupuesto autorizado  para este fin en los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. 
 
SEGUNDO. Financiación 
El importe del 50% asciende a un total de 254.447,50 € (doscientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos) que se financiarán con cargo   a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
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a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la cantidad de 126.015 € (ciento 
veintiséis mil quince euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 
(Subdirección General de Cooperación Territorial).    

b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 88.432,50 € (ochenta 
y ocho mil cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de Orientación y 
Formación Profesional) y 30.000,00 € (treinta mil euros) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación Territorial).    

c) Para el funcionamiento de la “Unidad de apoyo a la orientación y seguimiento del 
abandono escolar temprano” la cantidad de 10.000,00 € (diez mil euros) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación 
Territorial). 

 
TERCERO. Instrumentación del pago y justificación del gasto 
El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará efectivo a la Consejería de 
Educación y Deporte de la Ciudad de Melilla se formalizará, conforme a lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con posterioridad 
a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la cláusula segunda del convenio y 
no podrá ser superior a los gastos derivados de la ejecución del convenio conforme al artículo 
48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de 
octubre). 
 
La Consejería de Educación y Deporte de la Ciudad de Melilla se compromete, como beneficiaria 
de la subvención, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la puesta en marcha del  
convenio al que se refiere la presente adenda. 
 
El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un adecuado control de la aportación económica 
que se reciba, que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de estos fondos. 
 
CUARTO. Seguimiento, vigilancia y consecuencias en caso de incumplimiento. 
La Comisión de Seguimiento establecida para el convenio procederá al seguimiento, vigilancia y 
control  de la ejecución de esta adenda y de los compromisos adquiridos por los firmantes, así 
como para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir durante 
su vigencia, pudiendo proponer la adopción de cuantas medidas y acciones estime precisa para 
el eficaz cumplimiento de los objetivos perseguidos por las partes.  
 
Esta Comisión se reunirá con la periocidad que se determine en las normas de funcionamiento 
interno que ella mismo establezca. Sus reuniones podrán celebrarse por medios electrónicos. 
 
QUINTO. Vigencia, modificación y extinción 
La adenda resultará eficaz y entrará en vigor una vez inscrita  en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado,”  de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, permaneciendo vigente hasta el día 31 de 
diciembre de 2018.   
 
Esta adenda constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en relación con su 
objeto y contenido. Cualquier modificación de la misma deberá ser efectuada por escrito y 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Para su modificación se precisará del 
consentimiento expreso de ambas partes, mediante adenda. 
 
La presente adenda podrá extinguirse por el cumplimiento o por  resolución. 
Serán  causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular: 
 

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga.  
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. 

 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
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consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de la adenda y a las demás partes firmantes. 
 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelta la adenda. La resolución de la adenda por esta causa podrá conllevar la indemnización 
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 
 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de la adenda. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el adenda o en otras 
leyes. 

 
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada de la adenda podrá 
afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
SEXTO. Naturaleza y Régimen jurídico  
La presente adenda tiene naturaleza administrativa quedando sometida al régimen jurídico de 
convenios previsto en el capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución 
y efectos que puedan derivarse de la presente adenda, que no hayan sido resueltas por la 
Comisión de Seguimiento prevista en esta adenda, deberán solventarse mediante acuerdo entre 
las partes, si no se llegará a acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-Administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha jurisdicción. 
 
En todo lo no previsto en la presente adenda se estará a lo dispuesto en el convenio previamente 
suscrito. 
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL, 
 
María Isabel Celaá Diéguez 

  
EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE 
MELILLA, 
 
Juan José Imbroda Ortiz 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1156. ORDEN Nº 1135 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS DISTINTOS CENTROS ESCOLARES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS 
QUE CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA 
Y EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA C.A.M. 
(CURSO ACADÉMICO 2018-2019). 
 
Tramitada la pertinente modificación presupuestaria que se precisaba. En base a las 
solicitudes presentadas en el plazo establecido de acogerse al programa por parte de 
los diversos centros escolares que abajo se relacionan. De conformidad con el apartado 
6 del PROGRAMA DE PUESTA A DISPOCIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL 
ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE 
CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2018-19), aprobado por el  
 
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 18 de Mayo de 2018 
(BOME  núm. 5551, del Martes 29 de Mayo de 2018),   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 10767/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
ORDENAR la concesión de los siguientes importes a los distintos centros escolares 
participantes en el programa, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 14 32101 47000, 
RC nº de operación 12018000005725 del 31/01/2018 ( 3.000 euros) y R.C. 
12018000124547 del 05/12/2018 ( 75.000 euros)   por importe total  de 78.000 euros. 
  

CEIP REPOSICIÓN IMPORTE 
CEE REINA SOFÍA 3.000,00  € 

PEDRO DE ESTOPIÑAN 6367,92 € 
ESPAÑA 8490,57 € 

JUAN CARO ROMERO 8490,57 € 
REAL 6367,92 € 

VELÁZQUEZ 6367,92 € 
REYES CATÓLICOS 7.075,47 € 
ANSELMO PARDO 6.367,92 € 

HIPÓDROMO 2.122,64 € 
MEDITERRÁNEO 4245,29 € 
CONSTITUCIÓN 4245,29 € 

LEÓN SOLÁ 6367,92 € 
PINTOR EDUARDO MORILLAS 8490,57 € 

TOTAL PROGRAMA 78.000 € 
 

Melilla 11 de diciembre de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

1157. ORDEN Nº 1140 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA EXCEPCIONAL A LA ENTIDAD ONG 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUALDAD . 
 
Instruido el expediente administrativo pertinente, con sujeción a las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión 
directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
(antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de 
enero de 2015,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 39043/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
ORDENAR, la concesión de una subvención directa excepcional a  la entidad ONG 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUALDAD, con CIF G-80409105, 
por importe de 15.000,00 al objeto del sostenimiento de la casa de acogida de mujeres 
víctimas de maltrato, con cargo a aplicación presupuestaria 2018 14/23101/48900 
“Subvenciones Área de la Mujer”, RC nº 1201800010224, debiendo destinarse a 
sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones 
determinados apartados requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo 
cantidades previstas para los otros, previa autorización del Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes: 
 

- Personal contratado. 
- Gastos corrientes por servicios y suministros necesarios en la casa de 

acogida. 
- Otros análogos a los  anteriores.  

 
La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado, a la firma de la presente resolución, con carácter de “a 
justificar”, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de la 
subvención. 
 
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o 
entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste 
total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la subvención en la 
cantidad correspondiente. 
 
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones. 
 
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá 
el coste total,  desde el día 5 de mayo de 2018 y se extenderá durante el plazo de un 
año, de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos 
imputados a sufragar dicha actividad. 
 
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
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Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad 
para el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada. 
 
De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien 
directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el 
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 
 

Melilla 11 de diciembre de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
FUNDACION MELILLA CIUDAD MONUMENTAL 

1158. ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2018, 
RELATIVO A CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA Y LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL 
 
El Consejo Rector de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, en sesión celebrada el 03 de 
diciembre de 2018, acordó aprobar en el Punto Tercero del Orden del Día, en el que se da cuenta 
de las actuaciones del año 2018, el siguiente: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y LA FUNDACIÓN 
MELILLA CIUDAD MONUMENTAL. 
 
En Melilla, a 03 de diciembre de 2018 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Isabel Pintos Mota, Presidenta de la Fundación Melilla 
Ciudad Monumental, con C.I.F. G-52006269 y domicilio en C/ Miguel Acosta, 13 Edificio Faro, 
52001 Melilla, actuando en nombre y representación de dicha Institución. 

 
Y de otra, Sr. D. José Ángel Narváez Bueno, Rector Magnífico de la Universidad de Málaga, en 
nombre y representación de la citada institución, con C.I.F. Q-2918001-E y domicilio social en 
Avda. de Cervantes, 2. 

 
Ambas partes se conocen mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el 
presente Convenio de Colaboración en los términos en que él se contiene y, al efecto. 
 

EXPONEN 
 

I. Que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley Orgánica de Universidades 
constituyen un marco de referencia para promover la colaboración de los Organismos 
Públicos de Investigación y las entidades públicas y privadas. 

II. Que la Universidad de Málaga es una institución de derecho público encargada del servicio 
público de la educación superior, que desarrolla actividades docentes, de estudio y de 
investigación, en el ámbito de sus competencias, que está interesada en colaborar con 
otras Entidades públicas y privadas para la promoción de estas actividades. 

III. Que la Fundación Melilla Ciudad Monumental se constituye como una entidad de derecho 
público integrada dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla y se adscribe a la Consejería de 
Cultura y Festejos 

IV. El ámbito de acción de la Fundación se centra en los recintos fortificados de Melilla la Vieja 
y en el ensanche modernista, comprendidos en la categoría de Bien de interés Cultural (RD. 
2753/1986 de 5 de diciembre), así como los denominados Fuertes Exteriores y entorno 
natural, declarados igualmente Bienes de Interés Cultural. 

V. Que con fecha 08 de marzo de 2011, se firmó un Convenio marco de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Málaga. 

VI. El presente convenio de colaboración deberá contar con la aprobación del Consejo Rector 
de la Universidad de Málaga y el Consejo Rector de la Fundación Melilla Ciudad 
Monumental. 

VII. Que la puesta en práctica y desarrollo de dicho Convenio aconseja el desarrollo del mismo 
de acuerdo con las siguientes  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto del presente Convenio es la puesta en marcha de un proyecto conjunto de investigación 
arqueológica, en el que la Fundación Melilla Ciudad Monumental (en adelante FMCM) llevará a 
cabo la supervisión científica de las intervenciones arqueológicas que realizará la Universidad 
de Málaga (en adelante UMA), a través del profesor del Departamento de Ciencias Históricas, D. 
Bartolomé Mora Serrano, en Melilla La Vieja. Para la consecución del objeto del presente 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5608 Melilla, Viernes 14 de diciembre de 2018 Página 3823 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5608 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1158 PÁGINA: BOME-P-2018-3823 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

Convenio, la FMCM destinará el importe de 8.000,00 € con cargo a la R.C. núm. 
32018000000266. 
 
De esta colaboración resultarán beneficiadas ambas instituciones: 

 
- La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a la aplicación del Plan Director de Patrimonio 
Arqueológico del Conjunto Histórico de la Ciudad Autónoma de Melilla (puesta en valor, 
restauración, dinamización turística y cultural de los recintos fortificados de la Ciudad Autónoma 
de Melilla), se plantean una serie de actuaciones en la zona de las antiguas defensas de la ciudad 
de Melilla, entorno declarado Conjunto Histórico Artístico por Decreto del 11 de agosto de 1953, 
ratificado como tal tras la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico mediante Real 
Decreto del 5 de diciembre de 1985. 

 
El objeto de dicho plan director consiste en el estudio, la protección y la divulgación del patrimonio 
histórico artístico de la ciudad, considerando el Patrimonio Histórico como un bien común y por 
ello “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 

 
- La Universidad de Málaga, dispondrá de un estudio completo del proyecto 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.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
La Universidad de Málaga, a través del profesor del Departamento de Ciencias Históricas, D. 
Bartolomé Mora Serrano, se compromete a: 
 
- Llevar el control científico de las intervenciones, a través del profesor del Departamento de 

Ciencias Históricas, D. Bartolomé Mora Serrano. 
- El profesor del Departamento de Ciencias Históricas, D. Bartolomé Mora Serrano, será el 

supervisor de los trabajos de campo a realizar y además se encargará de la elaboración de 
la memoria del proyecto. El profesor D. Bartolomé Mora Serrano podrá contar con la 
colaboración de un equipo de investigadores en función de las necesidades del proyecto. 
 

Para este año en concreto, deberá realizar: 
 

1. Elaboración de un inventario de los materiales arqueológicos exhumados de las últimas cinco 
campañas, debiendo entregar al menos 50 fichas de los mismos. 

2. Elaboración del Proyecto de Investigación Arqueológica de los próximos tres años (2019-
2021) con arreglo al Plan Director de Patrimonio Arqueológico del Conjunto Histórico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL. 
La Fundación Melilla Ciudad Monumental se compromete a: 

 
- Aportar la cantidad de ocho mil euros (8.000,00 €) como dotación para el presente convenio 

con cargo a la R.C. núm. 32018000000266 “CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA” de fecha 05/09/2018. 

- La coordinación del proyecto la llevará a cabo el Gerente de la FMCM. 
 

CUARTA.- PLAN DE TRABAJO. 
El plan de trabajo referido al presente Convenio consistirá en el contemplado en la cláusula 
SEGUNDA del mismo. De igual modo, la Universidad de Málaga presentará un calendario del 
Plan de Trabajo. 

 
QUINTA.- 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 
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trabajo objeto de este Convenio 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 de Colaboración. 

 
SEXTA.- 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 con él. 

 
La propiedad industrial y/o intelectual de los resultados que puedan producirse en el 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 Málaga serán 
cotitulares de las mismas, apareciendo como inventores aquellos investigadores de la 
Universidad de Málaga que hayan participado en las investigaciones. 

 
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. 

 
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los ficheros 
de datos de 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 lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
OCTAVA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
El Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. Serán causas de resolución: 

 
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 Málaga, a través del responsable del proyecto, 
entregará a la 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 séptima y siguientes. 

 
NOVENA.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El profesor del Departamento de Ciencias Históricas, D. Bartolomé Mora Serrano se compromete 
a cumplir y hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) y disposiciones legales y reglamentarias que 
la desarrollen o que las sustituyan.  
 
No obstante lo anterior, como para el correcto desarrollo del proyecto es necesario el 
desplazamiento del profesor del Departamento de Ciencias Históricas, D. Bartolomé Mora 
Serrano y de un equipo de investigadores seleccionado por D. Bartolomé Mora Serrano, la 
Universidad de Málaga y la Fundación Melilla Ciudad Monumental se comprometen al 
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cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 
DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla, y 
cualquier otra normativa vigente, ambas Partes se comprometen a respetar las citadas normas 
y a preservar absoluto secreto sobre los datos personales a los que tuviesen acceso en el ámbito 
de este Contrato y adoptar todas las medidas necesarias, idóneas y/o simplemente 
convenientes, de tipo técnico y organizativo, que garanticen su seguridad y protección. 

 
Asimismo, ambas partes se someten a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos). 
 
UNDÉCIMA.- DURACIÓN. 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será la del año 
natural 2018. 

 
DUODÉCIMA.- COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA. 
La cantidad referida en la CLÁUSULA TERCERA, es compatible con la percepción de otras 
ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el coste de la actividad 
subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
 
DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES IMPUESTAS AL BENEFICIARIO. 
Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en el artículo 14 de la 
Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
“Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Son obligaciones del beneficiario: 

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

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a 
través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad 
colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este 
artículo.” 

 
DECIMOCUARTA.- PLAZO Y MODO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la firma del 
convenio y posterior a su publicación en el BOME. 
 
DECIMOQUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO. 
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto  de 2005), pasados tres meses tras la 
finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición 
de la cuenta justificativa, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los 
justificantes de los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No obstante, 
la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la 
Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del 
deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero. 

 
Antes de finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá presentarse los trabajos 
conveniados en la CLÁUSULA SEGUNDA apartados 1 y 2, al que habrá que incorporar las 
facturas de los gastos sufragados y los certificados pertinentes. 

 
Se admitirá, a efectos justificativos, un viaje del equipo de dirección científica (uno o dos 
miembros) para la supervisión del desarrollo del convenio. 

 
DECIMOSEXTA.- PUBLICIDAD DEL CONVENIO. 
Se dará publicidad del presente convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad tal y 
como indica el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME nº 
4213, de 02 de agosto de 2005) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) como 
estipulan los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
DECIMOSÉPTIMA.- LITIGIO 
Ambas partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este Convenio. Asimismo, reconocen la naturaleza administrativa del 
mismo, por lo que, en caso de divergencias en su interpretación y ejecución, acuerdan someterse 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, renunciando expresamente a cualesquiera otros 
fueros que pudieran corresponderles. 
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente Convenio en 
lugar y fecha indicados. 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ BUENO. 
 
POR LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL. 
María Isabel Pintos Mota 
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