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Año XCII –Martes 18 de Diciembre de 2018- Número 5609 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 
Dirección General de la Sociedad de la Información 
1159. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de diciembre de 2018, relativo a la 
aprobación de la convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios 
universitarios y de acceso a la universidad, para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años, 
correspondientes al curso 2018 - 2019. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Dirección General de Administraciones Públicas 
1160. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical con 
Representación Local Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) para gestión de 
las acciones formativas incluidas en el plan de formación FP 2018 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
1161. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical con 
representación local Federación de Servicios Públicos a la Ciudadanía de Comisiones Obreras 
(FSPCCOO) para gestión de las acciones formativas incluidas en el plan de formación FP 2018 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
1162. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical con 
representación local Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) para gestión de las acciones formativas incluidas en el plan de formación 
FP 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE  
Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 
1163. Orden nº 1780 de fecha 14 de diciembre de 2018, relativa a resultado del examen para 
la obtención del carné de operador de grúa torre. 
 
CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE  
Secretaria Técnica 
1164. Notificación de ayudas económicas, para la adquisición de bicicletas y vehículos 
eléctricos destinados a desplazamientos urbanos, que deben subsanar o aportar la 
documentación exigida en la convocatoria, a D. Sergio M. Pomedio García y otros. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
Secretaría Técnica 
1165. Orden nº 1161 de fecha 13 de diciembre de 2018, relativa a "segunda convocatoria para 
la concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas 
a la implementación de programa de escuelas infantiles curso escolar 2018/2019". 
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1166. Orden nº 1088 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 de 
Melilla para el ejercicio 2019. 
1167. Orden nº 1133 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 
1168. Orden nº 1115 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. 
1169. Orden nº 1114 de fecha 5 de diciembre de 2018, relativa a la convocatoria de 
subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para el desarrollo 
de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el ejercicio 2019. 
  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
1170. Notificación de sentencia a D. Yasine El Maachi, en procedimiento de juicio sobre delitos 
leves 66 / 2018. 
1171. Notificación de sentencia a D. Mohamed Ahrmim, en procedimiento de juicio sobre delitos 
leves 249 / 2017. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de la Sociedad de la Información 

1159. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 
2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA 
Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018 - 2019. 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de esta Consejería, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre 
de 2018, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, 
acordó aprobar la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PARA MAYORES DE VEINTICINCO 
Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018-2019. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la 
CAM, el órgano competente para la convocatoria es el Consejero competente en razón de la materia, 
correspondiéndole a esta Consejera, a tenor de lo señalado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
atribución de competencias, de fecha 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario, número 29, de la misma 
fecha), modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 31 de julio de 
2015 (BOME extraordinario número 30, de 5 de agosto de 2015), modificado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario número 17, de la misma fecha)  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 35576/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La publicación de siguiente convocatoria y el inicio del período para la presentación de las solicitudes: 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y 
CUARENTA Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO 20182019. 
 
PRIMERA: - Objeto de la convocatoria. 
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y precios públicos de matrícula de estudios universitarios cursados 
por los ciudadanos melillenses en centros de cualquier Universidad española, así como las tasas de las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años durante el curso académico 2018-2019. 
 
SEGUNDA: - Régimen aplicable 
Las bases reguladoras de esta convocatoria se regirán por el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La modalidad de concesión de las ayudas será mediante el sistema de concurrencia competitiva y se 
tramitarán en atención a la mera concurrencia de las solicitudes de la ayuda, sin que sea necesario 
establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, más que el riguroso orden de 
entrada hasta completar el presupuesto destinado a las mismas y el cumplimiento de los requisitos exigidos.  
 
TERCERA: - Dotación Presupuestaria. 
Para atender al gasto correspondiente, según informe de la Intervención General, de fecha 22 de octubre 
de 2018, en el presupuesto para el ejercicio 2019 existe un compromiso de gasto por importe de 500.000 
euros en la partida 01 32000 74000 “Becas Universitarias/Ayudas al Estudio”, quedando el citado 
compromiso de gasto supeditado a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad del referido 
ejercicio. 
 
Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el importe citado, por riguroso orden de entrada, hasta 
completar el presupuesto destinado a las mismas.  
 
CUARTA: - Plazo 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 
No obstante, lo anterior, los solicitantes dispondrán de un plazo de un mes para completar los justificantes 
de pago de la matrícula en aquellos casos en los que, por haber fraccionado el pago o circunstancia 
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análoga, no dispongan de la documentación acreditativa de pago del importe total en el momento de 
finalización del plazo de entrega de las solicitudes. 
 
Pasado el citado plazo de un mes, sólo se reconocerá el importe para el que se haya acreditado su abono. 
 
Los plazos anteriormente señalados podrán ser ampliados mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera 
de Presidencia y Salud Pública, a propuesta del Órgano Instructor. 
 
QUINTA: - Información sobre las becas 
Cualquier tipo de información relacionada con esta convocatoria, así como los impresos de solicitud se 
podrán obtener en: 
 

• La página web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es (Ayudas  ESO), y en la 
Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

• Oficinas de Información y Atención al Ciudadano.  

• Teléfono (010). 
 
SEXTA: - Destinatarios 
 

1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los estudios, con validez y ámbito nacional, conducentes 
a la obtención del título de Grado y/o doble Grado, según el nuevo sistema de enseñanza 
universitaria. Asimismo, serán aplicables a las titulaciones a extinguir de Diplomado y Licenciado, 
así como los gastos derivados del curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. 
Podrán beneficiarse también de las ayudas los alumnos que hayan superado un primer ciclo de 
Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren 
matriculados en un segundo ciclo. Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios los alumnos 
matriculados en el Curso de adaptación a Grado o bien en los créditos complementarios que sean 
necesarios para acceder al citado título. 

2. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que estén dados de 
alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de la publicación de la convocatoria, 
siempre que cursen sus estudios en Universidades de España. Asimismo, deberán estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener deudas con la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

3. No tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que se matriculen 
en otras universidades españolas en aquellas titulaciones que se impartan en el Campus 
Universitario de Melilla dependiente de la Universidad de Granada. Sí podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los alumnos que cursen estudios en el Centro Asociado de la UNED en Melilla. 

4. No podrán ser beneficiarios de las ayudas aquéllos que estén en posesión de un título universitario 
o que reúnan los requisitos legales para la expedición del mismo. No obstante, lo anterior, según 
se determina en la base 3ª, se podrán conceder las ayudas a aquellos alumnos que hayan 
superado un primer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico) y se encuentren matriculados en un segundo ciclo. Asimismo, en su caso, podrán ser 
beneficiarios los alumnos matriculados en el Curso de adaptación a Grado o bien en los créditos 
complementarios que sean necesarios para acceder al citado título. 

5. No se atenderán los gastos de aquellos alumnos que hayan anulado su matrícula. En este 
supuesto, el solicitante está obligado a comunicarlo a la Ciudad. 

 
SÉPTIMA: - Cuantía de las ayudas y criterios para la concesión de las ayudas 
1. Cuantía de las ayudas 
Las ayudas comprenderán el importe de los precios públicos de tasas y de matrícula en enseñanzas 
universitarias, en asignaturas sueltas o cursos completos, así como las tasas de las pruebas de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 y 45 años, siendo el importe máximo de 1000 € (mil euros). 
2. Criterios para la concesión de las ayudas 

 

• Estar dados de alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de la publicación de la 
convocatoria. 

• Encontrarse matriculado durante el curso académico 2018-2019 en las titulaciones que se refieren 
en las bases tercera y cuarta. 

• Requisitos académicos exigidos. 
 

1) Datos académicos: 
Serán objeto de valoración aquéllos que reflejen la situación académica del solicitante respecto a 
las calificaciones del curso anterior, incluso cuando el alumno haya dejado de cursar los estudios 
del citado curso para iniciar otra carrera. Igualmente, cuando se haya dejado transcurrir algún año 
académico sin realizar estudios, los requisitos señalados se exigirán respecto del último curso 
realizado. 
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2) Baremo: 
Las calificaciones obtenidas por quien solicite beca serán computadas según el siguiente baremo: 
 

• Matrícula de Honor: 10 puntos. 

• Sobresaliente: 9 puntos. 

• Notable: 7,5 puntos. 

• Aprobado o apto: 6 puntos. 

• Suspenso o no apto: 2,5 puntos. 

• No presentado: 2 puntos. 

• Las asignaturas anuladas no serán objeto de baremación. 
 

3) Nota media: 
Para la concesión de las ayudas será preciso haber obtenido, en el curso anterior, las calificaciones 
medias siguientes: 
 

• En estudios de enseñanzas técnicas: un mínimo de cuatro puntos de nota media. A 
tal efecto, por enseñanzas técnicas se entenderán las distintas ramas de la 
Ingeniería, así como Arquitectura. 

• Los alumnos que estén cursando enseñanzas de todas las demás áreas: un mínimo 
de cinco puntos de nota media. 

 
Para el cálculo de la nota media en planes de estudio estructurados en créditos la puntuación que 
resulte de aplicar el baremo a cada una de las asignaturas se ponderará en función del número de 
créditos que la integran. 
 

OCTAVA: - Modelo de solicitud y lugar de presentación 
1. El modelo de solicitud se puede obtener en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 

o bien a través de la página web oficial de la Ciudad www.melilla.es .  
2. Las solicitudes se presentarán y se registrarán de entrada en la Red de Oficinas de Información y 

Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o a través de la Sede Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 

 
NOVENA: - Contenido de las solicitudes y documentación. 
Por parte de la Administración se comprobará que los alumnos beneficiarios de las ayudas están 
empadronados en Melilla.  
 
La solicitud firmada por el beneficiario debidamente cumplimentada, se entregará en las oficinas de registro 
señaladas en la base anterior o través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
acompañadas de la siguiente documentación: 
 

- Documento acreditativo de la identidad del alumno. 

- Justificante/s de los documentos que acrediten la matrícula y el importe satisfecho, donde se haga 
constar las asignaturas o créditos, así como sus respectivos importes. Los que no dispongan de 
justificante de pago dentro del plazo referido en el párrafo anterior, deberán acompañar a la 
solicitud documento que demuestre la matrícula efectuada con indicación de las asignaturas o 
créditos. 
No podrán incluirse ampliaciones de matrículas con posterioridad a la publicación de la resolución 
definitiva. 

- Documento/s que acrediten las calificaciones obtenidas en el curso anterior, y que se 
corresponderán con los exámenes o convocatorias que sean precedentes al plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas. 

- Declaración formal de no estar en posesión de título universitario, o, en su caso, de estar cursando 
el acceso a la titulación de Grado desde la anterior de Diplomado, o bien de haber accedido a un 
doble grado desde la titulación de grado originaria, de acuerdo con lo previsto en las presentes 
bases. 

- Declaración formal de no percibir otras ayudas o subvenciones para matrícula en los mismos 
estudios por parte de otras entidades y de no haber solicitado o percibido ayudas para asignaturas 
o créditos que ya fueron objeto de ayuda durante cursos anteriores por parte de la Ciudad. 

- Declaración de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
así como de no tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por la Ciudad. 

- Declaración formal de estar empadronado en la Ciudad en la fecha de la publicación de la 
convocatoria de ayudas. 

- Declaración formal del compromiso de comunicar a la Ciudad, en su caso, la anulación de 
matrícula. 

- Documento de autorización de acceso a consulta de datos necesarios para la tramitación de la 
presente ayuda de todos los mayores de edad que se incluyan en la Unidad Familiar 
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La Administración de la Ciudad Autónoma podrá comprobar la veracidad de todos los requisitos exigidos y 
de las declaraciones formuladas, así como cualquier documentación que aporte el interesado. El 
falseamiento de los requisitos y documentación exigida y/o de las declaraciones formuladas producirá la 
anulación de la solicitud y, en consecuencia, la denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en las que pueda incurrir el solicitante. 
 
DÉCIMA: - Procedimiento de concesión. 
La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá a la Secretaría Técnica de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública. Por parte del Órgano instructor se realizarán de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales debe formularse propuesta de resolución. Se verificará que las solicitudes cumplen los 
requisitos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los 
documentos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de 
su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
Asimismo, se realizará una comprobación de las solicitudes, en la que se constate el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda. A tal efecto, se podrán solicitar 
cuantos informes y asesoramiento estime necesarios para la resolución. La notificación de la subsanación, 
así como de la resolución, se llevará a cabo mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 
El órgano instructor emitirá informe, que se incorporará al expediente, y en el que se hará constar que de 
la información que obra en su poder se desprende que los posibles beneficiarios de las ayudas cumplen 
todos los requisitos para acceder a las mismas. 
 
Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado cuya composición será la siguiente: 
 

• El Director General de la Sociedad de la Información. 

• Dos empleados públicos de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, actuando uno de los 
mismos como Secretario/a del mencionado órgano. 

 
Todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad. 
 
El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
 
El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del Informe del Órgano Colegiado, formulará propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, de acuerdo con lo 
previsto en los arts. 40 y 42 de la Ley 39/2015 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
(BOME), concediéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. De no exponerse 
alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución provisional tendrá carácter de definitiva. 
 
De existir alegaciones, el Órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formularse la 
propuesta definitiva. 
 
La propuesta de concesión se formulará al Órgano concedente por el Órgano colegiado a través del Órgano 
instructor. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor de los beneficiarios 
propuestos. 
 
La competencia para resolver, como Órgano concedente, corresponde a la Excma. Sra. Consejera de 
Presidencia y Salud Pública. 
 
UNDÉCIMA: - Resolución y notificación. 
La resolución será motivada y habrá de contener la relación de solicitantes a los que se conceden las 
ayudas, haciéndose constar de forma expresa la desestimación del resto de las solicitudes. Las 
resoluciones que concedan las ayudas deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, 
sirviendo como notificación a los interesados. 
 
Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de los expedientes, éstos 
se podrán resolver diferenciadamente estableciéndose distintos Grupos. 
 

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que hayan sido abonadas por los interesados. 
b) Las solicitudes de aquellos alumnos que no hayan satisfecho el importe total de la matrícula 

por haber fraccionado el pago u otras causas. 
c) Los que estén en espera de resolución de las solicitudes formuladas a otras entidades. 
d) Aquellas otras solicitudes en las que el Órgano Instructor lo considere oportuno y en las que 

concurran circunstancias comunes. 
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses y se computará desde la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y 
notificado la resolución expresa, legitima a la persona interesada para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.   
 
La resolución no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso de alzada, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, o desde que se 
produzca la desestimación por silencio administrativo, ante la Consejería de Presidencia y Salud Pública 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 artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 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 (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
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 
solicitante. 
 
DUODÉCIMA: - Aceptación del contenido. 
El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación del contenido de la misma 
quedando facultada la Consejería de Presidencia y Salud Pública para resolver cualquier conflicto que 
pudiera suscitarse 

 
Melilla 11 de diciembre de 2018, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana 
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INDICACIONES 
 

• Documentación: 
 

a. Documentación acreditativa de la identidad. 
b. Justificante/s de los documentos que acrediten la matrícula y el importe satisfecho, 

donde se haga constar las asignaturas o créditos, así como sus respectivos 
importes. Los que no dispongan de justificante de pago dentro del plazo referido en 
el párrafo anterior, deberán acompañar a la solicitud documento que demuestre la 
matrícula efectuada con indicación de las asignaturas o créditos. 
 
No podrán incluirse ampliaciones de matrículas con posterioridad a la publicación de 
la resolución definitiva 
 

c. Documento/s que acrediten las calificaciones obtenidas en el curso anterior, y que 
se corresponderán con los exámenes o convocatorias que sean precedentes al plazo 
para la presentación de solicitudes de ayudas. 

 

• El plazo de presentación comenzará desde el día siguiente a su publicación en el BOME 
y finalizará en un plazo de un mes. 

•  

a. No obstante, a lo anterior, los solicitantes dispondrán de un plazo de un mes para 
completar los justificantes de pago de la matrícula, para los alumnos que, por 
haber fraccionado el pago o por circunstancia análoga, no dispongan de la 
documentación acreditativa de pago del importe total en el momento de finalización 
del plazo de entrega de las solicitudes. Pasado el citado plazo, sólo se 
reconocerá el importe que se haya acreditado su abono. 

b. Los plazos anteriormente señalados podrán ser ampliados mediante Orden de 
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, a propuesta del Órgano 
Instructor. 

 

• Las calificaciones obtenidas por quien solicite beca serán computadas según el siguiente 
baremo: 
 

a. Matrícula de Honor: 10 puntos. 
b. Sobresaliente: 9 puntos. 
c. Notable: 7,5 puntos. 
d. Aprobado o apto: 6 puntos. 
e. Suspenso o no apto: 2,5 puntos. 
f. No presentado: 2 puntos. 
g. Las asignaturas anuladas no serán objeto de baremación 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Administraciones Públicas 

1160. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL CENTRAL 
SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-F) PARA GESTIÓN DE LAS 
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE 
FUNCIONARIOS (CSI-F) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN 
DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
En Melilla, a  17 de diciembre de 2018 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María de los Ángeles Gras 
Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 
de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por Orden de Delegación de Competencias del 
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 
2016 (BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre 
las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 de igual 
fecha. 
 
Y de otra D. Giovani Portillo Trujillo, con DNI 45281847-E, en representación de la Central Sindical 
Independiente de Funcionarios, en adelante CSI-F, con CIF G-79514378 en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su calidad como Responsable de Formación 
de la Entidad Sindical CSI-F en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 16 de noviembre de 2018 del Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con el previsto en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en el artículo 14, 
apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la 
formación serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de diciembre de 2009) y 
IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. 
BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la 
materia de formación para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
 
La Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de composición paritaria, 
integrada por la Administración de la Ciudad Autónoma y por las organizaciones sindicales con 
representación en la Ciudad, a la que le corresponde conforme a lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión de Formación, aprobado el 7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre 
otras actuaciones, la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos propios 
destinadas a estas actuaciones y control de los recursos.  
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la Formación Continua 
en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor eficacia en cuanto a sus resultados, con 
objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios públicos de calidad, en constante consolidación, progresión 
y modernización en el entorno de la Unión Europea. 
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Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 
1 de junio de 2018, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación Continua con Fondos Propios para 
el año 2018 gestionado por las Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión 
General de Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla 
y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo 
(prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones 
Públicas núm. 2.451, de 15 de junio de 2018 (BOME núm. 5.557, de 19 de junio de 2018) con inclusión de 
las acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con representación local.  
 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2018, aprobados por la 
Excma. Asamblea de Melilla con fecha 23 de enero de 2018 (BOME extraordinario núm. 1, de 24 de enero 
de 2018), consta la aplicación presupuestaria denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PERSONAL” destinada a la financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma 
de Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado Plan a 
desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración Local, incluyendo las 
subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una 
cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de ellas: 
 

APLICACIÓN CONCEPTO NÚM. DE 
REPRESENT. 

IMPORTE EN € 

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,27 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927,41 € 

03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590,17 € 

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2018 42 87.541,02 € 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2018002712, 
de 13 de julio de 2018 se incoa expediente de subvención a las entidades sindicales con representación 
local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones 
formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2018. 
 
Quinto.- Según sus Estatutos, los fines de CSI-F son, entre otros los de defender y fomentar los sistemas 
de promoción basados en la capacidad, formación, méritos y responsabilidad, promover la Formación 
Continua en el ámbito profesional y sindical mediante cursos, seminarios, jornadas y otras actividades y 
facilitar la formación cultural de sus afiliados, por lo que se considera acorde con la política de formación de 
la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente electrónico 9948/2018 Retención de crédito núm. 12018000103235, de 25 
de octubre de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 03/92002/16200, Subvención Entidades Sindicales 
con representación Local CSI-F en la CAM 2018, por importe de 14.590,17 €. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”. 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que “el acto de concesión 
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones”. 
 
Octavo.- Con fecha 16 de noviembre de 2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno  de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2018000809) la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 
2, de 30 de enero de 2017). 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se desarrollará con arreglo 
a las siguientes, 
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CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la 
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical CSI-F para la gestión de las acciones 
formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2018 correspondientes al Plan de Formación con Fondos 
Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla  
 
Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe establecido según 
la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el presente convenio.  
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de actuación de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán desarrollarse actuaciones concretas 
fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la materia formativa a ejecutar, características y 
especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:  
 
1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de 

la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, con adecuación de su contenido a los objetivos 
establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo del 
ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión 
Paritaria de Formación, órgano al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de 
Formación de la Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, 
de fecha 27 de febrero de 2012.  

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de necesidades formativas. 

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones formativas 
finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo. 
 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2018. 
b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio. 
c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para la elaboración 

de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el 
supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del lugar de realización y la 
no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o comunicaciones 
necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de Administraciones 
Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las acciones 
formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado 
la acción formativa correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo 
con los objetivos y contenidos aprobados.  

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios establecidos 
en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la 
afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección. 

h. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, la entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 
de subvención, con el logotipo aprobado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en su caso. Es por ello 
que deberá hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
la inclusión de la imagen institucional de la “Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas relativas 
a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos, etc. 
 

Quinta.- Pago.  
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, 
mediante pago anticipado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones, según el cual “(…) también se podrán realizar pagos anticipados que 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (…)” y a las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 2018, con la siguiente concreción:  
 

• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de CATORCE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (14.590,17 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2018 03 92002 16200.  

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención. 
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el apartado 3 de 

esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad financiada objeto de la presente 
subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 euros, impuestos 
excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad sindical deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio, salvo que, por las especiales características de los gastos financiables, no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto 
se hubiera realizado o comprometido con anterioridad a la firma del presente. 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.  
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones formativas se 
justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la memoria la información 
justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la correspondiente justificación de 
retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 

2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades sindicales 
con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y que asimismo, no disponen 
de medios personales ni materiales propios para la ejecución directa de las acciones formativas 
enmarcadas en los Planes de Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del 
importe subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así como gastos 
generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se hayan ejecutado por la 
entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación aprobado o modificado durante el ejercicio 
2018. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de preparación, 

impartición y tutoría. 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el alumno y 

materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de 
formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la cláusula séptima del 
presente, para la impartición de cursos presenciales. 

c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en las 
acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y profesorado). Las 
entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2002) sobre indemnizaciones por razón del 
servicio y la Resolución de 2 de diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las 
dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre 
de 2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías y 
condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las beneficiarias, las cuantías 
máximas diarias subvencionables serán, con carácter general, las establecidas en dicha 
norma para el grupo 2: 
 

- Alojamiento: 65,97 euros/día.    
- Manutención: 37,40 euros/día.   
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d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para desplazamiento 
de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y coordinador). Conforme a la 
Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la 
indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo: 
 

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor en destino 
para el desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas, se imputará el 
importe realmente gastado y justificado, debiendo aportar documentos originales 
acreditativos del pago. 
 

e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento (ordenadores, 
vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades formativas. 

 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no puedan 

ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo del  (30%) del total de los 
gastos directos: 
 
a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y ejecución del 

plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas online que se realicen a 
través de la plataforma puesta a disposición por el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas. 

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los participantes. 
c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%.  
d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, teléfonos, 

material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados imputables al Plan de 
Formación, con el límite máximo del 5% del total de los gastos directos.  
 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente detalle la 
naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o gastos generales. En su 
caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración responsable del promotor que 
justifique aquellos extremos que no se deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren 
relevantes para justificar su imputación al Plan de Formación. 

 
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. 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 30.4 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Octava.- Protección de datos. 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación, la presente 
cláusula establece: 
 
1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar 

correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas del convenio. Las partes se 
comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y, en todo 
caso, con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula y les exigirá 
su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal y responderán 
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como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen los datos personales 
a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, 
vulneren el deber de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente, suscribiendo 
contratos privados con los requisitos legales correspondientes, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, cuando el tratamiento de datos de carácter personal se lleve a 
cabo por cuenta de tercero. 

 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas.  
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos recibidos por parte 
de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las que fueron 
concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de concesión, se realizará 
mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en la forma y plazo establecidos en los 
apartados siguientes y según anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos originales en la 

Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas se procederá a su remisión a 
la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones Públicas. 

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación: 
 

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas, con 
indicación de las actividades realizadas. 

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 
b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y desarrolladas durante 
el ejercicio 2018. Asimismo, deberá presentar justificación, en su caso, de las acciones 
formativas aprobadas inicialmente que no han podido ejecutarse por la entidad sindical por 
razones sobrevenidas durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que 
afecten a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente 
conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los miembros 
de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a criterio de las partes, 
hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión”. 
b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El importe máximo de pago en 
efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS EUROS (500,00 €), debiendo aportarse 
documento justificativo del gasto realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la 
actividad formativa. 
b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás documentos 
de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación 
acreditativa del pago. 
b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta apartado primero, 
deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 
b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como el pago de 
la correspondiente retención que resultara de la aplicación del Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas (IRPF). 

 
3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia de defectos 

subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la Subvención, lo pondrá en 
su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su corrección de conformidad con lo 
preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio. 

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos justificados, la 
entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme 
a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”. 
 

Décima- Reintegro y Sanciones. 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas aplicables dará 
lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente las 
cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 
17 de noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 
Asimismo, 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 y a su reglamento de 
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desarrollo previsto en el Real Decreto 887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Undécima - Vigencia. 
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Duodécima.- Extinción. 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de 
extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá supervisar en 
cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, así como recabar cualquier 
tipo de información que se estime necesaria para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información 
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones Públicas y el 
Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la 
Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- 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, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005). 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ambas partes se someten 
a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
Décimoquinta.- 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).  
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio y 
su anexo, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas 

POR LA ENTIDAD SINDICAL CSI-F MELILLA 
El representante de Formación 

 
 

 

Mª de los Ángeles Gras Baeza Giovani Portillo Trujillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Administraciones Públicas 

1161. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS 
(FSPCCOO) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL 
PLAN DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA 
CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (FSP-CCOO) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

En Melilla, a  17 de diciembre de 2018                                          
 

REUNIDOS 
 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María de los Ángeles Gras 
Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 
de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por Orden de Delegación de Competencias del 
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 
2016 (BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre 
las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 de igual 
fecha. 
 
Y de otra D. José Luis Tormo Alloza, con DNI 45276422-W, en representación de la FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-CCOO), en adelante FSC-CCOO, con 
CIF G85699460 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su 
calidad como Responsable de Formación de la Entidad Sindical CCOO en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 16 de noviembre de 2018 del Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con el previsto en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en el artículo 14, 
apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la 
formación serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de diciembre de 2009) y 
IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. 
BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la 
materia de formación para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
 
La Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de composición paritaria, 
integrada por la Administración de la Ciudad Autónoma y por las organizaciones sindicales con 
representación en la Ciudad, a la que le corresponde conforme a lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión de Formación, aprobado el 7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre 
otras actuaciones, la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos propios 
destinadas a estas actuaciones y control de los recursos.  
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la Formación Continua 
en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor eficacia en cuanto a sus resultados, con 
objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios públicos de calidad, en constante consolidación, progresión 
y modernización en el entorno de la Unión Europea. 
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Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 
1 de junio de 2018, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación Continua con Fondos Propios para 
el año 2018 gestionado por las Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión 
General de Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla 
y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo 
(prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones 
Públicas núm. 2.451, de 15 de junio de 2018 (BOME núm. 5.557, de 19 de junio de 2018) con inclusión de 
las acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con representación local.  
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2018, aprobados por la 
Excma. Asamblea de Melilla con fecha 23 de enero de 2018 (BOME extraordinario núm. 1, de 24 de enero 
de 2018), consta la aplicación presupuestaria denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PERSONAL” destinada a la financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma 
de Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado Plan a 
desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración Local, incluyendo las 
subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una 
cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de ellas: 
 

APLICACIÓN CONCEPTO 
NÚM. DE 
REPRESENT. 

IMPORTE 
EN € 

03/92001/16200 
FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL 
UGT 

17 
35.433,27 
€ 

03/92005/16200 
FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL 
USTM 

11 
22.927,41 
€ 

03/92004/16200 
FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CCOO 

7 
14.590,17 
€ 

03/92002/16200 
FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CSI-F 

7 
14.590,17 
€ 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2018 42 
87.541,02 
€ 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2018002712, 
de 13 de julio de 2018 se incoa expediente de subvención a las entidades sindicales con representación 
local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones 
formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2018. 
 
Quinto.- Según sus Estatutos, los fines de FSC-CCOO son, entre otros los de defender y fomentar los 
sistemas de promoción basados en la capacidad, formación, méritos y responsabilidad, promover la 
Formación Continua en el ámbito profesional y sindical mediante cursos, seminarios, jornadas y otras 
actividades y facilitar la formación cultural de sus afiliados, por lo que se considera acorde con la política de 
formación de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla la suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente electrónico núm. 9948/2018, Retención de crédito núm. de operación 
12018000103242, de 25 de octubre de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 03/92004/16200, Subvención 
Entidades Sindicales con representación Local CCOO en la CAM 2018, por importe de 14.590,17 €. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”. 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que “el acto de concesión 
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones”. 
 
Octavo.- Con fecha 16 de noviembre de 2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno  de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2018000809) la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 
2, de 30 de enero de 2017). 
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se desarrollará con arreglo 
a las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del Convenio. 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la 
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical FSC-CCOO para la gestión de las 
acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2018 correspondientes al Plan de Formación 
con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla  
 
Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe establecido según 
la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el presente convenio.  
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de actuación de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán desarrollarse actuaciones concretas 
fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la materia formativa a ejecutar, características y 
especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:  
 
1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de 

la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, con adecuación de su contenido a los objetivos 
establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo del 
ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión 
Paritaria de Formación, órgano al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de 
Formación de la Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, 
de fecha 27 de febrero de 2012.  

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de necesidades formativas. 

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones formativas 
finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo. 
 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2018. 
b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio. 
c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para la elaboración 

de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el 
supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del lugar de realización y la 
no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o comunicaciones 
necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de Administraciones 
Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las acciones 
formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado 
la acción formativa correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo 
con los objetivos y contenidos aprobados.  

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios establecidos 
en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la 
afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección. 

h. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, la entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 
de subvención, con el logotipo aprobado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en su caso. Es por ello 
que deberá hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
la inclusión de la imagen institucional de la “Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas relativas 
a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos, etc. 
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Quinta.- Pago.  
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, 
mediante pago pago anticipado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual “(…) también se podrán realizar pagos anticipados que 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (…)” y a las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 2018, con la siguiente concreción:  
 

• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de CATORCE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (14.590,17 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2018 03 92004 16200.  
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención. 

 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el apartado 3 
de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad financiada objeto de la presente 
subvención. 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 euros, impuestos 
excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad sindical deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación 
del servicio, salvo que, por las especiales características de los gastos financiables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se hubiera realizado o 
comprometido con anterioridad a la firma del presente. 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.  
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones formativas se justificará 
el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la memoria la información justificativa del pago 
de retribuciones al profesional, así como la correspondiente justificación de retención que resultara de 
aplicación del Impuesto sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades sindicales 
con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y que asimismo, no disponen de 
medios personales ni materiales propios para la ejecución directa de las acciones formativas enmarcadas 
en los Planes de Formación, éstas podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe 
subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así como gastos 
generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se hayan ejecutado por la entidad 
sindical, correspondientes al Plan de Formación aprobado o modificado durante el ejercicio 2018. 
 

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de preparación, 
impartición y tutoría. 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el alumno y 
materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación, que 
deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la cláusula séptima del presente, para la impartición 
de cursos presenciales. 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en las acciones 
formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y profesorado). Las entidades beneficiarias 
a las que les sea de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de 
mayo de 2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de diciembre de 
2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II 
(BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías y 
condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las beneficiarias, las cuantías máximas 
diarias subvencionables serán, con carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 
2: 

- Alojamiento: 65,97 euros/día.    

- Manutención: 37,40 euros/día.   
 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para desplazamiento 
de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y coordinador). Conforme a la Orden 
EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de 
vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
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por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 31.2 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el 
mismo: 
 
- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 
En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor en destino para el 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas, se imputará el importe realmente 
gastado y justificado, debiendo aportar documentos originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento (ordenadores, vehículos, 
etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades formativas. 
 
3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no puedan 
ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo del  (30%) del total de los gastos 
directos: 
 

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y ejecución del 
plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas online que se realicen a 
través de la plataforma puesta a disposición por el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas. 

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los participantes. 
c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%.  
d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, teléfonos, 
material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados imputables al Plan de 
Formación, con el límite máximo del 5% del total de los gastos directos.  
 
4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente detalle 
la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o gastos generales. En su 
caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración responsable del promotor que 
justifique aquellos extremos que no se deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren 
relevantes para justificar su imputación al Plan de Formación. 

 
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. 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 30.4 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Octava.- Protección de datos. 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación, la presente 
cláusula establece: 
 
1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar 

correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas del convenio. Las partes se 
comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y, en todo 
caso, con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula y les exigirá 
su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal y responderán 
como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen los datos personales 
a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, 
vulneren el deber de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente, suscribiendo 
contratos privados con los requisitos legales correspondientes, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
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artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, cuando el tratamiento de datos de carácter personal se lleve a 
cabo por cuenta de tercero. 

 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas.  
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos recibidos por parte 
de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las que fueron 
concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de concesión, se realizará 
mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en la forma y plazo establecidos en los 
apartados siguientes y según anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos originales en la 

Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas se procederá a su remisión a 
la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones Públicas. 

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación: 
 

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas, con 
indicación de las actividades realizadas. 

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 
 
b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y desarrolladas durante 
el ejercicio 2018. Asimismo, deberá presentar justificación, en su caso, de las acciones 
formativas aprobadas inicialmente que no han podido ejecutarse por la entidad sindical por 
razones sobrevenidas durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que 
afecten a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente 
conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los miembros 
de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a criterio de las partes, 
hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión”. 
b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El importe máximo de pago en 
efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS EUROS (500,00 €), debiendo aportarse 
documento justificativo del gasto realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la 
actividad formativa. 
b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás documentos 
de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación 
acreditativa del pago. 
b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta apartado primero, 
deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 
b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como el pago de 
la correspondiente retención que resultara de la aplicación del Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas (IRPF). 
 

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia de defectos 
subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la Subvención, lo pondrá en 
su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su corrección de conformidad con lo 
preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio. 

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos justificados, la 
entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme 
a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”. 

 
Décima- Reintegro y Sanciones. 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas aplicables dará 
lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente las 
cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 
17 de noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 
Asimismo, 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 y a su reglamento de 
desarrollo previsto en el Real Decreto 887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Undécima - Vigencia. 
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Duodécima.- Extinción. 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de 
extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá supervisar en 
cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, así como recabar cualquier 
tipo de información que se estime necesaria para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información 
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones Públicas y el 
Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la 
Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- 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, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005). 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ambas partes se someten 
a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
Décimoquinta.- 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).  
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio y 
su anexo, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas 

POR LA ENTIDAD SINDICAL CCOO 
El representante de Formación 

 
 

 

Mª de los Ángeles Gras Baeza José Luis Tormo Alloza  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Administraciones Públicas 

1162. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN 
DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (UGT) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA. 
 
 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD 
SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

 
En Melilla, a  17 de diciembre de 2018 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María de los Ángeles Gras 
Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 
de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por Orden de Delegación de Competencias del 
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 
2016 (BOME ext. núm. 19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre 
las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 de igual 
fecha. 
 
Y de otra D. José Javier Valenzuela Angosto, con DNI 45275826-G, en representación de la FEDERACIÓN 
DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, en 
adelante FSP-UGT, con CIF G78085149 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para 
este acto en virtud de su calidad como Responsable de Formación de la Entidad Sindical UGT en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 16 de noviembre de 2018 del Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con el previsto en el art. 16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), en consecuencia, 

 
EXPONEN 

 
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en el artículo 14, 
apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RD Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los criterios generales de los planes y fondos para la 
formación serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. 
 
En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de diciembre de 2009) y 
IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. 
BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la 
materia de formación para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la 
figura de la Comisión Paritaria de Formación.  
 
La Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de composición paritaria, 
integrada por la Administración de la Ciudad Autónoma y por las organizaciones sindicales con 
representación en la Ciudad, a la que le corresponde conforme a lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión de Formación, aprobado el 7 de julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre 
otras actuaciones, la aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de 
su ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos propios 
destinadas a estas actuaciones y control de los recursos.  
 
Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la Formación Continua 
en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor eficacia en cuanto a sus resultados, con 
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objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios públicos de calidad, en constante consolidación, progresión 
y modernización en el entorno de la Unión Europea. 
 
Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 
1 de junio de 2018, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación Continua con Fondos Propios para 
el año 2018 gestionado por las Entidades Sindicales con representación en la Administración Local (Unión 
General de Trabajadores de Melilla, Unión Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla 
y Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo 
(prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones 
Públicas núm. 2.451, de 15 de junio de 2018 (BOME núm. 5.557, de 19 de junio de 2018) con inclusión de 
las acciones formativas a gestionar por las mencionadas entidades sindicales con representación local.  
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2018, aprobados por la 
Excma. Asamblea de Melilla con fecha 23 de enero de 2018 (BOME extraordinario núm. 1, de 24 de enero 
de 2018), consta la aplicación presupuestaria denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PERSONAL” destinada a la financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma 
de Melilla con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado Plan a 
desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración Local, incluyendo las 
subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con representación en la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una 
cuota de reparto proporcional a la representación de cada una de ellas: 
 

APLICACIÓN CONCEPTO 
NÚM. DE 
REPRESENT. 

IMPORTE EN € 

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL UGT 17 35.433,27 € 

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL USTM 11 22.927,41 € 

03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CCOO 7 14.590,17 € 

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL CSI-F 7 14.590,17 € 

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2018 42 87.541,02 € 

 
Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 2018002712, 
de 13 de julio de 2018 se incoa expediente de subvención a las entidades sindicales con representación 
local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones 
formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2018. 
 
Quinto.- Conforme a sus Estatutos, los fines de FSP-UGT son, entre otros los de defender y fomentar los 
sistemas de promoción basados en la capacidad, formación, méritos y responsabilidad, promover la 
Formación Continua en el ámbito profesional y sindical mediante cursos, seminarios, jornadas y otras 
actividades y facilitar la formación cultural de sus afiliados, por lo que se considera acorde con la política de 
formación de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla la suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
 
Sexto.- Consta en el expediente electrónico núm. 9948/2018, Retención de crédito núm. de operación 
12018000103272, de 25 de octubre de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 03/92001/16200, Subvención 
Entidades Sindicales con representación Local UGT en la CAM 2018, por importe de 35.433,27 €. 
 
Séptimo.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003 prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”. 
 
Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que “el acto de concesión 
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones”. 
 
Octavo.- Con fecha 16 de noviembre de 2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno  de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (acuerdo núm. 2018000809) la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME Extr. núm. 
2, de 30 de enero de 2017). 
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se desarrollará con arreglo 
a las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la 
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical FSP-UGT para la gestión de las 
acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2018 correspondientes al Plan de Formación 
con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla  
 
Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe establecido según 
la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el presente convenio.  
 
Segunda.- Ámbito Territorial. 
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de actuación de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán desarrollarse actuaciones concretas 
fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la materia formativa a ejecutar, características y 
especialización. 
 
Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse. 
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:  
 
1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de 

la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, con adecuación de su contenido a los objetivos 
establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda sufrir el Plan de Formación a lo largo del 
ejercicio, que deberán ser comunicadas al Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión 
Paritaria de Formación, órgano al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de 
Formación de la Ciudad, conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, 
de fecha 27 de febrero de 2012.  

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de necesidades formativas. 

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones formativas 
finalizadas. 

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo. 
 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical. 
 
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2018. 
b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio. 
c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para la elaboración 

de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, en el 
supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del ámbito de la ciudad de Melilla, deberá 
aportarse en la Memoria información detallada justificativa de la elección del lugar de realización y la 
no conveniencia y/o adecuación de su ejecución en la ciudad. 

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o comunicaciones 
necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas. 

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de Administraciones 
Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las acciones 
formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado 
la acción formativa correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo 
con los objetivos y contenidos aprobados.  

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios establecidos 
en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la 
afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección. 

h. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, la entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 
de subvención, con el logotipo aprobado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en su caso. Es por ello 
que deberá hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
la inclusión de la imagen institucional de la “Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas relativas 
a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos, etc. 
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Quinta.- Pago.  
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, 
mediante pago anticipado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual “(…) también se podrán realizar pagos anticipados que 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (…)” y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 2018, con la siguiente concreción:  
 

• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (35.433,27 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2018 03 92001 16200.  

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención. 
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 

1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el 
apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad financiada objeto 
de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 euros, impuestos 
excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad sindical deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso 
para la prestación del servicio, salvo que, por las especiales características de los gastos 
financiables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten o 
salvo que el gasto se hubiera realizado o comprometido con anterioridad a la firma del presente. 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.  
 
Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones formativas se 
justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la memoria la información 
justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la correspondiente justificación de 
retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre la Renta de profesionales (IRPF). 
 
2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades 
sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y que 
asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución directa de las 
acciones formativas enmarcadas en los Planes de Formación, éstas podrán subcontratar con 
terceros hasta la totalidad del importe subvencionado, conforme a lo establecido en el artículo 29 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así 
como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se hayan 
ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación aprobado o modificado 
durante el ejercicio 2018. 
 

3.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 

a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría. 
b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de la 
cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales. 
c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en 
las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y profesorado). 
Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2002) sobre indemnizaciones por 
razón del servicio y la Resolución de 2 de diciembre de 2005, por la que se revisa el 
importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, 
de 3 de diciembre de 2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a 
las cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las beneficiarias, 
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las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con carácter general, las 
establecidas en dicha norma para el grupo 2: 
 
- Alojamiento: 65,97 euros/día.    
- Manutención: 37,40 euros/día.   
 
d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y coordinador). 
Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el 
importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en 
el mismo: 
 
- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. 
 
En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor en 
destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas, se 
imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo aportar documentos 
originales acreditativos del pago. 
 
e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento (ordenadores, 
vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las actividades formativas. 
 
3.4. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas 
que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo del  
(30%) del total de los gastos directos: 
 
a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas online 
que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el Centro de Estudio 
y Formación de la Dirección General de Administraciones Públicas. 
b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los participantes. 
c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%.  
d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los gastos 
directos.  
 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente detalle la 
naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o gastos generales. En su 
caso, se adjuntará a los documentos justificativos declaración responsable del promotor que 
justifique aquellos extremos que no se deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren 
relevantes para justificar su imputación al Plan de Formación. 
 

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. 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 30.4 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Octava.- Protección de datos. 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación, la presente 
cláusula establece: 
 
1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar 

correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas del convenio. Las partes se 
comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y, en todo 
caso, con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

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

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

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula y les exigirá 
su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal y responderán 
como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen los datos personales 
a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comuniquen a terceras personas, 
vulneren el deber de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente, suscribiendo 
contratos privados con los requisitos legales correspondientes, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, cuando el tratamiento de datos de carácter personal se lleve a 
cabo por cuenta de tercero. 

 
Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas.  
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos recibidos por parte 
de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones. 
 
La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las que fueron 
concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de concesión, se realizará 
mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en la forma y plazo establecidos en los 
apartados siguientes y según anexo adjunto al presente: 
 
1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos originales en la 

Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas se procederá a su remisión a 
la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones Públicas. 

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación: 
 

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas, con 
indicación de las actividades realizadas. 

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 
b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y desarrolladas durante 
el ejercicio 2018. Asimismo, deberá presentar justificación, en su caso, de las acciones 
formativas aprobadas inicialmente que no han podido ejecutarse por la entidad sindical por 
razones sobrevenidas durante la ejecución del Plan, las modificaciones correspondientes que 
afecten a la programación del Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente 
conforme al procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los miembros 
de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a criterio de las partes, 
hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la Comisión”. 
 
b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El importe máximo de pago en 
efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS EUROS (500,00 €), debiendo aportarse 
documento justificativo del gasto realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la 
actividad formativa. 
b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás documentos 
de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación 
acreditativa del pago. 
b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta apartado primero, 
deba haber solicitado la entidad e informes justificativos. 
b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como el pago de 
la correspondiente retención que resultara de la aplicación del Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas (IRPF). 
 

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia de defectos 
subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la Subvención, lo pondrá en 
su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su corrección de conformidad con lo 
preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio. 

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos justificados, la 
entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme 
a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”. 
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Décima- Reintegro y Sanciones. 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas aplicables dará 
lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente las 
cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 
17 de noviembre, y en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 
Asimismo, 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 y a su reglamento de 
desarrollo previsto en el Real Decreto 887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Undécima - Vigencia. 
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Duodécima.- Extinción. 
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de 
extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
su cumplimiento. 
 
Décimotercera.- Supervisión y control. 
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá supervisar en 
cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, así como recabar cualquier 
tipo de información que se estime necesaria para el cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información 
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible. 
 
Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones Públicas y el 
Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la 
Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan. 
 
Décimocuarta.- 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, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas del mismo y supletoriamente por lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005). 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ambas partes se someten 
a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
Décimoquinta.- 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).  
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio y 
su anexo, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas 

POR LA ENTIDAD SINDICAL FSP-UGT 
MELILLA 
El representante de Formación 

 
 

 

Mª de los Ángeles Gras Baeza José Javier Valenzuela Angosto 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE  

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa 

1163. ORDEN Nº 1780 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
RESULTADO DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR DE 
GRÚA TORRE. 
 
ORDEN RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EXAMEN 
TEÓRICO/PRÁCTICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR DE GRÚA 
TORRE. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 37589/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Por Orden núm. 483 de fecha 17/04/2018 de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente 
(BOME núm. 5540) se convocaron pruebas de constatación de la capacitación profesional para 
la obtención del carné de operador de grúa torre. 
 
Habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las Bases de la Convocatoria 
mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las mismas, valoración de 
méritos alegados, publicación de relación definitiva de admitidos mediante Orden de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente nº 1655, de 15 de noviembre de 2018 (BOME Nº 
5601 de 20 de noviembre), exámenes realizados los días 26/11/18 y 11/12/18 y vista la Propuesta 
recogida en el Acta del Tribunal examinador de 12 de diciembre de 2018, en uso de las facultades 
que me confiere el Reglamento de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 
 

VENGO EN ORDENAR 
 
PRIMERO: Resolver la convocatoria, con el siguiente resultado: 

 
RESULTADO DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR DE 

GRÚA TORRE. 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI RESULTADO 

1 JOSÉ MARÍA PERPÉN MARTÍNEZ 45310960V APTO 

2 MOHAMED AOURAGHE Y1299111Q NO APTO 

3 RIDUAN BOULBAYAM MOHAMED 45323015C NO APTO 

4 SULIMAN MOHAMED SAID 45312745P NO APTO 

5 JAVIER CASTELLANO BOTELLA 45285649Y NO APTO 

6 NAUFEL BOUMEDIENI X4917862W NO APTO 

7 ABDELMUMEN MOHAND CHAIB 45300766N NO APTO 

8 NABIL LOUKILI MOH 45309054C APTO 

9 ANDRÉS CORTES OJEDA 45305050H APTO 

10 ALI MOHATAR EL MOURABIT 45310940C NO APTO 

11 MOHAMED MANZOR HAMIDA 45284317P NO APTO 

 
SEGUNDO: La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
  

Melilla 14 de Diciembre de 2018, 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE  

Secretaria Técnica 

1164. NOTIFICACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BICICLETAS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS A DESPLAZAMIENTOS 
URBANOS, QUE DEBEN SUBSANAR O APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
EN LA CONVOCATORIA, A D. SERGIO M. POMEDIO GARCIA Y OTROS. 
 
Notificación a las personas físicas residentes en Melilla de ayudas económicas, para la adquisición 
de bicicletas y vehículos eléctricos destinados a desplazamientos urbanos, que deben subsanar o 
aportar la documentación exigida en la convocatoria. 
 
Visto el expediente relativo a las solicitudes de ayudas económicas para la adquisición de bicicletas o 
vehículos eléctricos para desplazamientos urbanos, correspondientes al ejercicio 2018, se notifica las 
siguientes actuaciones: 
 
1º) Por el Órgano Colegiado constituido al efecto, se procedió el 26 de noviembre de 2018, a la adjudicación 
de las subvenciones correspondientes hasta agotar la totalidad del crédito dispuesto para las mismas entre 
los peticionarios que cumplían y justificaron los requisitos establecidos en la convocatoria. 
2º) Queda pendiente la designación por el Órgano Colegiado de los peticionarios que admitidos, se 
encuentran en condiciones para encabezas la lista de las Subvenciones, que para el mismo fin, se concedan 
en el año 2019. 
3º) Para ello, de conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria, se requiere a los solicitantes, 
cuya lista se acompaña, para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOME, procedan a la subsanación o acompañen los documentos preceptivos que se 
indican en la mencionada lista. 
 
En el caso de no hacerlo, se entenderá que desisten de la solicitud formulada, previa resolución dictada en 
los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Notifíquese a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 42 de la mencionada Ley. 
 

Melilla, 14 de diciembre de 2018 
El Secretario del Órgano Colegiado 
Juan Luis Villaseca Villanueva 

  
RELACIÓN DE SOLICITANTES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTACION A APORTAR 

SERGIO M. POMEDIO GARCIA CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

AMAL HASSAN MIMUN CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

DIEGO GINER GUTIERREZ CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

JAVIER MARTINEZ GARCIA CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

MIGUEL ANGEL VELASCO VALLEJO CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

MARIA PAZ HUERTAS ESPINOSA CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

RAMONA ESPINOSA CASTILLO CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ CERTIFICADO AL CORRIENTE DE AEAT 

BELEN CLEMENTE QUESADA PENDIENTE DE RECTIFICAR FACTURA 

Mª DEL CARMEN SALVADOR PANES NO CUMPLE PADRON 

KARIMA MOHAMED MOHAMED CERTIFICADO AL CORRIENTE DE AEAT 

CELEDONIO PUGA NUÑEZ CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

IMANE EL AASRAQUI NO CUMPLE PADRON 

JOAQUIN J.FIDEL MEDERO CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

FATIMA MOHAMED ABDEL-LAH CERTIFICADO AL CORRIENTE DE AEAT 

KHADIJA MIZIANI TAHIRI CERTIFICADO AL CORRIENTE DE RECAUDACION CAM 

HASSAN UASANI MOHAMED CERTIFICADO AL CORRIENTE DE AEAT 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1165. ORDEN Nº 1161 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
"SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES CURSO ESCOLAR 
2018/2019". 
 
Evacuados los informes preceptivos, con sujeción a las Bases Reguladoras de Subvenciones que resulta 
ser la Ordenanza General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME 4224, de 09 de 
septiembre de 2005), incorporando así mismo las bases de aplicación específica, conforme a lo previsto en 
el artículo 23.2 a) de la Ley General de Subvenciones, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere 
el artículo treinta y tres apartado quinto del vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla ( BOME extraord. 2 del lunes, 30 de enero de 2017),   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 35424/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  

 
ORDENAR: 

 
  “SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE  
PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES CURSO ESCOLAR 2018/2019” con las siguientes 
determinaciones: 
 
1. El objeto de la presente convocatoria es el de complementar el desarrollo de un programa de 
educación infantil, en cuya virtud la Ciudad Autónoma de Melilla apoyara financieramente el funcionamiento 
las escuelas de educación infantil que soliciten acogerse al mismo, complementándose con ello la primera 
convocatoria con igual fin resuelta mediante Orden 12018000429 del 15.05.2018 ( BOME 5548, del 18 de 
Mayo de 2018) y posibilitando que alumnado que se encuentra en situación de lista de espera ocupe plaza 
en dichas escuelas.  
 
El coste máximo del programa asciende a 256.000 euros, y se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14/32101/47002 RC número de operación ( en tramitación modificación presupuestaria para 
ello) .Anualidad 2018: 100.000 euros y anualidad 2019: 156.000 euros. 
 
Con dicho coste, del programa se beneficiarán un máximo de 128 alumnos/as durante el presente curso 
escolar ya iniciado el pasado mes de septiembre. 
 
2. Podrán beneficiarse de la subvención a que se refiere esta convocatoria las escuelas de educación 
infantil autorizadas por el Ministerio de Educación  y Formación Profesional para impartir el primer ciclo de 
educación infantil en la ciudad de Melilla. 
3. Será requisito imprescindible para percibir la subvención encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como haber justificado 
anteriores subvenciones de las que hubieran sido beneficiarios. 
 
Para la acreditación de tales requisitos las entidades participantes deberán aportar la correspondiente 
documentación, o bien autorizar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para que recabe de las 
Administraciones Públicas competentes la pertinente información. 
 
4. El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS NATURALES a partir de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla. 
5. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, acompañándose de la documentación que acredite estar autorizado por el MEFP a 
impartir el primer ciclo de educación infantil en la ciudad de Melilla ( se anexa modelo de solicitud) . 
6. La Ciudad Autónoma de Melilla asume el compromiso de abono de una subvención que deberá 
destinarse a la financiación de gastos derivados del coste del programa relativos a personal, equipamiento 
y material didáctico y todo tipo de gastos derivados directamente de la ejecución del programa. 
 
El importe de la subvención y el número de plazas subvencionadas se determinará asignando una cuantía 
lineal de 10.000 euros a cada escuela participante, por la cesión de 5 plazas, cifrándose el resto de la 
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subvención y de las plazas a ceder  en proporción al número total de aulas destinadas por el centro a los  
tramos de 1-2 y 2-3 años de la primera etapa de educación infantil durante el curso 2018/2019. 
7. Con el percibo de la subvención la entidad beneficiaria se compromete a poner a disposición de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para el presente curso académico 2018-2019, las plazas 
que se determinen en la resolución de la convocatoria, en iguales condiciones que las del resto de su 
alumnado, para su oferta y adjudicación por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y a percibir 
de los alumnos que ocupen dichas plazas, como máximo, las cuotas establecidas para las Escuelas de 
Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de las cantidades que 
pudieran establecer en concepto de material y servicio de comedor u otros complementarios a la acción 
educativa. 
8. La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda 
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas o entidades tanto públicas 
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de las plazas en cómputo anual, en cuyo 
caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente. 
9. El abono de la subvención concedida se efectuará previo informe de la Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales, en el que se determinen el número de plazas ocupadas en la Escuela 
Infantil tras la resolución definitiva de la presente convocatoria. Dicho abono se efectuará parte en la 
presente anualidad 2018 (hasta un máximo de 100.000 euros total)  y la parte restante del abono en el 
primer trimestre de la anualidad 2019 ( hasta un máximo de 156.000 euros). 
10. La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste 
total anual de las plazas cedidas y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragar 
dichas plazas durante el periodo comprendido entre el día en que se publique en BOME la resolución 
definitiva de la presente convocatoria  y el 31 de agosto de 2019. 
 
La cuenta justificativa se presentará con anterioridad al 30 de noviembre de 2019, ante la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad 
Autónoma para el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada. 
 
Cuando dentro de los gastos de personal se incluyan los derivados del pago de retribuciones al personal 
de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, se aportará la copia del  contrato laboral, 
recibos de nómina, boletines acreditativos de cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2) e impresos 110 
y 190 de ingreso por IRPF. 
 
El resto de gastos que se incluyan en la justificación se acreditarán mediante las oportunas facturas 
normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación. 
 
Los ingresos percibidos se acreditarán mediante declaración responsable suscrita por la representación de 
la escuela infantil beneficiaria. 
 
Cuando los gastos subvencionados superen la cuantía de 40.000 euros en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones). 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse en efectivo las 
operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, 
con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 
 
11. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la 
instrucción del procedimiento, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución. 
 
El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá constar que de la 
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos que se 
establecen en la presente convocatoria. 
 
12. El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto como 
mínimo por el Director General de Educación y Colectivos Sociales y dos empleados públicos además del 
instructor, que actuará como secretario. 
13. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente 
y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo   45.b) de la Ley 
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39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo 
de diez días naturales para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá 
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta 
de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
14. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva 
de la concesión.  
15. La propuesta de concesión definitiva se formulará por el instructor al Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. 
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. 
 
16. Las subvenciones concedidas son compatibles con las que para el mismo objeto subvencionado 
se puedan percibir de entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas.  
17. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación de su contenido, 
siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial del objeto o finalidad de la 
subvención concedida, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para resolver su concesión 
directa. 
 
La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad. 
 
18. La presente convocatoria se sujeta a la Ordenanza General de Subvenciones de la Ciudad de 
Melilla, publicada en el BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005, incorporando así mismo las bases 
de aplicación específica, conforme a lo previsto en el artículo 23.2.a) de la Ley General de Subvenciones. 
19. 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”. 
 

ANEXO. MODELO DE SOLICITUD.- 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES, CURSO 2018/2019 
 

Detalles de la entidad solicitante 

Nombre  

CIF/NIF  

A la presente solicitud se deberá acompañar la acreditación de estar el centro autorizado por el Ministerio 
de Educación  y Formación Profesional  para impartir el primer ciclo de educación infantil en la Ciudad de 
Melilla 

Información a cumplimentar 

Número total de aulas destinadas a impartir los tramos de 1-2 y  de 2-3 años de 
edad de la primera etapa de Educación Infantil durante el curso 2018-2019 y 
número de plazas escolares disponibles que se ofertan para ser 
subvencionadas en dichos tramos. 

 

Persona responsable de la solicitud  

Nombre y apellidos  
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Cargo o función  

 
Con el percibo de la subvención LA ENTIDAD BENEFICIARIA SE COMPROMETE a poner a 
disposición de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para el curso académico 2018-
2019, las plazas que se determinen en la resolución de la convocatoria, en iguales condiciones que 
las del resto de su alumnado, para su oferta y adjudicación por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de acuerdo con lo establecido en las Bases y Convocatoria que rigen, y a 
percibir de los alumnos que ocupen dichas plazas, como máximo, las cuotas establecidas para las 
Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de las 
cantidades que se pudieran establecer en concepto de material y servicio de comedor u otros 
complementarios a la acción educativa. 
 

Fecha y firma del solicitante 

La persona firmante: 
 
AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la 
realización de consultas sobre los datos consignados en la 
presente solicitud, la cesión de los mismos a otras 
Administraciones Públicas a los efectos de control de la gestión, 
así como recabar de las Administraciones Públicas, en particular 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las 
entidades gestoras de la Seguridad Social, información o 
documentación acreditativa respecto del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la concesión de la subvención. 
 
DECLARA que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como que carece de deudas con la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cumple los demás requisitos establecidos en el artículo 13 
de la Ley General de Subvenciones. 

 

 
EXCMO. SR CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
 

Melilla 13 de diciembre de 2018, 

El Consejero de Educación, Juventud y Deportes 

Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1166. ORDEN Nº 1088 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 DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
El EXCMO SR. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 29/11/2018, registrada 
al número 2018001088, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería Educación, Juventud y 
Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se 
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte. 
II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar la organización de 
eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, por ser una vía de acercamiento de la actividad física y deportiva 
a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida, a la vez que una manera 
de dar a conocer la ciudad a visitantes que vengan a tomar parte de los eventos organizados. 
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  30 de septiembre 
de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 2016) atribuye a esta Consejería la 
competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 
IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005, aprobó el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre). 
V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será el órgano 
competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. La competencia 
para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la material”, 
estando previsto en el proyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019 
una dotación, en concepto de Convocatoria de Eventos Deportivos, por importe total de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
VI.- De acuerdo con lo previsto en el apartado sexto de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, con la finalidad de agilizar la 
tramitación de las subvenciones, las convocatorias de subvenciones podrán aprobarse en el ejercicio 
presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que exista 
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de la Ciudad o bien que el mismo esté 
previsto en el Proyecto de Presupuestos.   
VII.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos decimoséptimo y trigésimo tercero del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, las 
cuales, tras el pertinente período de exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron 
promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente número 2017000152, publicadas en BOME  
extraordinario núm. 8, de 4 de mayo de 2017. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 36937/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

CONVOCATORIA DE 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 

 
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 
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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. 
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 una de las 
categorías de eventos subvencionables a través de la misma: 
 

- 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 . 
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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 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”: 
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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. 

 
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: 
 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 

o Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o 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. 
 
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. 
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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 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. 
  
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 notificación o publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME Extraordinario número 2 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 (BOE número 
236, de 1 de octubre de 2015). 
 
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, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
Melilla 12 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1167. ORDEN Nº 1133 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 
 
El EXCMO. SR. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 10/12/2018, registrada 
al número 2018001133, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería Educación, Juventud y 
Deportes ,ha dispuesto lo siguiente:  
 
I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se 
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte. 
II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar la gestión y 
administración, así como la participación en los campeonatos autonómicos de Melilla de los clubes 
deportivos implantados en la ciudad, por ser una vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los 
ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida. 
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  30 de septiembre 
de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 2016) atribuye a esta Consejería la 
competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 
IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005, aprobó el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre). 
V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será el órgano 
competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. La competencia 
para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la material”, 
estando previsto en el proyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019 
una dotación, al menos, en concepto de Convocatoria de Clubes Deportivos, por importe de TRESCIENTOS 
MIL EUROS (300.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
VI.- De acuerdo con lo previsto en el apartado sexto de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, con la finalidad de agilizar la 
tramitación de las subvenciones, las convocatorias de subvenciones podrán aprobarse en el ejercicio 
presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que exista 
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de la Ciudad o bien que el mismo esté 
previsto en el Proyecto de Presupuestos.  
VII.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos decimoséptimo y trigésimo tercero del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para la Administración y Gestión y Participación en los Campeonatos Autonómicos de Clubes 
Deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente 
período de exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante 
Decreto del Excmo. Sr. Presidente número 2017000151, publicadas en BOME  extraordinario núm. 8, de 4 
de mayo de 2017. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 37130/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

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 

 
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 
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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: 
 

- 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 
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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. 
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). 

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

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

g) 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. 

h) 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. 

i) 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.  

j) 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, 
correspondiénles 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. 
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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: 
 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o 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. 
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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. 
  
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 notificación o publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME Extraordinario número 2 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 (BOE número 
236, de 1 de octubre de 2015). 
 
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, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
Melilla 12 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1168. ORDEN Nº 1115 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. 
 
El EXCMO. SR.  Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 05/12/2018, registrada 
al número 2018001115, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:  
 
I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se 
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte. 
II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar la gestión y 
administración, así como la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y los programas de 
tecnificación, formación y promoción de las federaciones deportivas implantadas en la ciudad, por ser una 
vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una 
mejora de su calidad de vida. 
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  30 de septiembre 
de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 2016) atribuye a esta Consejería la 
competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones 
deportivas”. 
IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005, aprobó el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre). 
V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será el órgano 
competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. La competencia 
para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la material”, 
estando previsto en el proyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019 
una dotación, en concepto de Convocatoria Federaciones Deportivas, por importe, al menos, de 
OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), financiada al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
VI.- De acuerdo con lo previsto en el apartado sexto de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, con la finalidad de agilizar la 
tramitación de las subvenciones, las convocatorias de subvenciones podrán aprobarse en el ejercicio 
presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que exista 
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de la Ciudad o bien que el mismo esté 
previsto en el Proyecto de Presupuestos.   
VII.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos decimoséptimo y trigésimo tercero del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para Federaciones Deportivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de 
exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto del 
Excmo. Sr. Presidente número 2017000153, publicadas en BOME  extraordinario núm. 8, de 4 de mayo de 
2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 37125/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE  
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES PARA EL 
EJERCICIO 2019 

 
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 
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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% 
 
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 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5609 Melilla, Martes 18 de diciembre de 2018 Página 3875 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5609 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1168 PÁGINA: BOME-P-2018-3875 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

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 o 
participante en las actividades organizadas por la federación y por categoría 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, 
correspondiénles 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. 
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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. 

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 
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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: 
 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes. 

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o 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 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 
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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. 
  
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 notificación o publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME Extraordinario número 2 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 (BOE número 
236, de 1 de octubre de 2015). 
 
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, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
Melilla 12 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Secretaría Técnica 

1169. ORDEN Nº 1114 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
El EXCMO SR. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 05/12/2018, registrada 
al número 2018001114, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería Educación, Juventud y 
Deportes  ha dispuesto lo siguiente:  
 
I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se 
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte. 
II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar el desarrollo de 
actividades físicas saludables no competitivas entre el conjunto de la población, por ser una vía de 
acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una mejora 
de su calidad de vida. 
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  30 de septiembre 
de 2016 (BOME Extraordinario  número 17, de 30 de septiembre de 2016) atribuye a esta Consejería la 
competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”. 
IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005, aprobó el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre). 
V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno será el órgano 
competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención. La competencia 
para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la material”, 
estando previsto en el proyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019 
una dotación, en concepto de Convocatoria de Programas y Actividades Físicas Saludables No 
Competitivas, por importe total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), financiada al 100 % 
por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
VI.- De acuerdo con lo previsto en el apartado sexto de la base cuadragésima de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018, con la finalidad de agilizar la 
tramitación de las subvenciones, las convocatorias de subvenciones podrán aprobarse en el ejercicio 
presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que exista 
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de la Ciudad o bien que el mismo esté 
previsto en el Proyecto de Presupuestos.   
VII.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos decimoséptimo y trigésimo tercero del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria celebrada el 7 de abril de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición pública no 
habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente 
número 2017000091 de 6 de junio de 2017, publicadas en BOME  núm. 5.454, de 23 de junio de 2017. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 36950/2018, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 

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 

 
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. 
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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. 
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: 
 

- Programas de actividades físicas saludables: 65%  

- 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: 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5609 Melilla, Martes 18 de diciembre de 2018 Página 3881 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5609 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1169 PÁGINA: BOME-P-2018-3881 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

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 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, 
correspondiénles 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. 
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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 presente y en proporción al 
resto de solicitudes. 

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 presente 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: 
 

o Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes. 

o Vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes. 

o 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.  
 
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.  
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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. 
  
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 notificación o publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME Extraordinario número 2 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 (BOE número 
236, de 1 de octubre de 2015). 
 
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, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 12 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

1170. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. YASINE EL MAACHI, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 66 / 2018. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000066 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0003333 

Delito/Delito Leve: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, EDITH MARIA GONZALEZ MONTERO 

Contra: YASINE EL MAACHI 

Abogado: ANA MARIA RODRIGUEZ PEREZ 
 

EDICTO 
 
D ./DÑA . RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción num. 3 de esta ciudad. 
 

DOY FE TESTIMONIO: 
 
Que en DELITO LEVE 66/18 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
 
Vistos por D. LAURA LOPEZ GARCIA, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Delito Leve 66/18 seguidos 
por un presunto delito leve 66/18 incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes como 
denunciante Edith María González Montero y Yasine El Maachi como denunciado, intervención 
del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes 
 
Que debo condenar y condeno a YASINE EL MAACHI como autor responsable de un delito leve 
de hurto en grado de tentativa, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de seis 
euros al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de prisión por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas.  
 
Se declaran las costas a YASINE EL MAACHI. 
 
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando 
el original en el presente libro. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber q contra la misma cabe interponer 
recurso de APELACIÓN ante es juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, ello 
en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a YASINE EL MAACH, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en MELILL 
a veinticuatro de Octubre de dos mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

1171. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. MOHAMED AHRMIM, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 249 / 2017. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000249 /2017 

N.I.G: 52001 41 2 2017 0007204 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, LOURDES VICTORIA MORENO MORENTE 

Contra: MOHAMED AHRMIM 

Abogado: JOAQUIN PEDRERO CEBALLO 

 
EDICTO 

 
D./DÑA . RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 003 DE MELILLA 

 
DOY FE Y TESTIMONIO: 

 
Que en el Juicio por delito Leve 249/17 se ha dictado providencia del siguiente tenor literal: 
 
Visto el resultado que ofrecen las presentes diligencias, se señala nuevamente el próximo día 26 
de FEBRERO de 2019 a las diez quince horas para la celebración del juicio. 
 
Cítese todas las partes y cítese a Mohamed Ahrmim por medio de edictos. 
 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MOHAMED AHRMIM, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el presente en MELILLA Boletín oficial de esta ciudad, expido 
el a tres de diciembre de dos mil dieciocho 
 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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