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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

1183. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO (SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA) Y LA CIUDAD DE 
MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN MELILLA 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
(MINISTERIO DE HACIENDA) V LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTUACIONES EN MELILLA. 
 
En Melilla, a 4 de diciembre de 2018. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dª. Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda, en representación del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. 
 
Y de otra parte, Dª Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda de la Ciudad de Malilla, en 
virtud de las competencias conferidas por Decreto número 89 del Presidente de la Ciudad de fecha 30 de 
septiembre de 2016. 
 

EXPONEN 
 

I 
 
Que la Ciudad de Malilla, por su especial situación geográfica, y sin tener la consideración zona 
ultraperiférica por la Unión Europea, constituye la frontera sur de Europa y está sometida a una fuerte 
presión migratoria. El desarrollo industrial de la Ciudad de Melilla se encuentra limitado por las reducidas 
dimensiones de su territorio y por la inexistencia de materias primas locales y de recursos básicos, 
especialmente de agua, lindando además con la zona más deprimida del Reino de Marruecos. La inversión 
en l+D+I es escasa pues no existen centros de investigación y la estructura empresarial media de Melilla 
se encuentra formada por PYMES y microempresas, con escasas posibilidades de generar empleo. Al 
mismo tiempo el Sector Turístico tiene una dimensión muy reducida. 
 
Que la Ciudad de Melilla tiene uno de los mayores índices de densidad de población de España, con un 
flujo de inmigrantes diarios que oscila entre 30.000 y 35.000 personas causando elevados gastos en 
servicios y en facilitar la integración de los inmigrantes. 
 
Que la Ciudad de Melilla tiene una elevada tasa de habitantes en el umbral de la pobreza, con una baja 
tasa de viviendas por habitante. Los elevados costes del transporte de viajeros y mercancías, en barco o 
avión, dificultan el desarrollo económico y turístico, agravado además por el desarme arancelario de la zona 
del Magreb. 
 

II 
 

Que en el Estado de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y en la Sección 32, 
"Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales", Programa 942N "Otras aportaciones a Entidades 
Locales", figura un crédito de 10.250.000 euros destinado a la financiación de actuaciones en Melilla. 
 

III 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22.2.a) de la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 65 del reglamento de la misma 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la concesión de estas subvenciones nominativas 
podrá formalizarse por Convenio, que tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 
 
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la ayuda a la Ciudad de Malilla para financiar 
actuaciones de gasto corriente en materia social a realizar o realizadas en dicha Ciudad en el ejercicio 
2018. 
 
SEGUNDA.- EFICACIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO 
Conforme a lo establecido en el Artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
La vigencia del Convenio finalizará el 31 de diciembre de 2018. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
Este convenio se financiará con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades 
Locales, concepto 465, "Para financiar actuaciones en Melilla", por un importe máximo de 10.250.000 de 
euros. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA CIUDAD DE MELILLA. 
En virtud del presente Convenio, la Ciudad de Melilla asume las siguientes obligaciones: 
 

a) Destinar las transferencias recibidas de la Administración General del Estado a financiar los costes 
relativos a las actividades recogidas en el Anexo al presente Convenio. 

b) Acreditar, mediante certificado emitido por el titular de la Intervención u órgano de control 
equivalente, las cantidades reconocidas correspondientes a las actividades que figuran en el 
Anexo a este Convenio, con el detalle de los gastos realizados en cada una de las actividades. 

c) Hacer constar expresamente en toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y 
actuaciones derivados del presente convenio que dichas actividades han sido subvencionadas por 
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, así como a incorporar 
su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las 
citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en la disposición adicional segunda del 
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen 
institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración 
General del Estado. 

 
QUINTA.- 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, siempre que 
la suma de todas las ayudas recibidas no supere el coste total de la actividad realizada. Este extremo deberá 
ser acreditado mediante certificado del Interventor con carácter previo al pago de la subvención, indicando 
la cuantía de la actividad a subvencionar y los importes de las subvenciones recibidas para financiar la 
misma. 
 
SEXTA.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN, ACREDITACIÓN PREVIA A LOS PAGOS Y ABONO 
EFECTIVO. 
Antes de realizar el libramiento de los fondos, deberá aportarse el certificado especificado en el apartado 
b) de la Cláusula Cuarta, conforme se exige en el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, ello sin perjuicio de los controles financieros que puedan efectuarse a posteriori en virtud 
de la normativa vigente. 
 
En todo caso, esta documentación deberá tener entrada en la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local en la primera semana del mes de diciembre, para permitir la tramitación del pago ante 
la Intervención Delegada antes del cierre del ejercicio presupuestario. 
 
El importe máximo a subvencionar por el Ministerio de Hacienda, será el que se recoge en la Cláusula 
Tercera. Las actividades subvencionables son las recogidas en el Anexo adjunto. No obstante, la cuantía 
individual de cada una de las actividades es estimativa, no pudiendo superar en ningún caso la suma de 
todas ellas et importe máximo de la subvención que se recoge en la citada Cláusula Tercera. 
 
La Ley General de Subvenciones establece en su artículo 14 las obligaciones que debe cumplir el 
beneficiario de una subvención. Asimismo, el artículo 34 exige que, con anterioridad al pago de la ayuda, 
debe quedar acreditado que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
En consecuencia, junto con la documentación justificativa, la Ciudad de Melilla deberá aportar los 
certificados correspondientes, que han de estar vigentes en el momento del pago efectivo. 
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SÉPTIMA.· JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA. 
La Ciudad de Melilla se compromete a aportar ante la Secretaría General Financiación Autonómica y Local, 
en los tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente Convenio, la siguiente 
documentación: 
 

• Certificado expedido por el Interventor u órgano económico-financiero interno de control 
acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos percibidos y el detalle de los pagos 
efectuados correspondientes a los costes subvencionados objeto del presente convenio. 

• Una Memoria justificativa de las actividades desarrolladas con indicación del coste 
correspondiente a cada una de ellas. 

• Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se 
acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así 
como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente, que acredite la 
veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según lo 
establecido en la Disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

• Documento acreditativo suscrito por un responsable municipal sobre las medidas de difusión 
adoptadas para general conocimiento de la financiación por el Estado de las actuaciones 
objeto del presente Convenio. 

 
OCTAVA.- REINTEGRO. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, en el supuesto de no justificación de la aplicación de la subvención por 
su importe total al cumplimiento del objeto para el que se concede, la Ciudad de Melilla deberá proceder al 
reintegro de los fondos no aplicados. Asimismo, deberá procederse al reintegro total de la subvención 
recibida en caso de incumplimiento de la obligación de la justificación, según lo establecido en el artículo 
92 de dicha norma. 
 
NOVENA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TRANSFERENCIAS V 
JURISDICCIÓN. 
Al presente convenio le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en 
particular los artículos 22.2.a) y 28.1 de la Ley y el 65 del Reglamento, y tiene el carácter de bases 
reguladoras de la subvención, así como lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de 
conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 
 
En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del 
orden contencioso-administrativo. 
 
DÉCIMA.· EXTINCIÓN. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. 
 
Son causas de resolución: 
 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

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

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

 
Y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo firman por duplicado las partes, en el lugar 
y fecha anteriormente indicados, rubricando cada una de las páginas de que 
consta. 
 

La Secretaria de Estado de Hacienda, 
Dª Inés María Bardón Rafael 
 
La Consejera de Hacienda de La Ciudad Autónoma de Melilla, 
Dª Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

1184. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO (SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA) Y LA CIUDAD DE 
MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DESALINIZADORA 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
(MINISTERIO DE HACIENDA) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA 
 
En Melilla, a 4 de diciembre de 2018. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dª. Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda, en representación del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. 
 
Y de otra parte, Dª Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda de la Ciudad de Malilla, en 
virtud de las competencias conferidas por Decreto número 89 del Presidente de la Ciudad de fecha 30 de 
septiembre de 2016. 
 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que la Ciudad de Melilla, por su especial situación geográfica, carece prácticamente de los 
recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de ciudades españolas y europeas. Ello 
ha hecho necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como el transporte en barco desde la 
península y, más recientemente, a la desalinización del agua de. mar. El coste de estos recursos es 
considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración 
General del Estado ha contribuido en el pasado a la financiación del mismo. En el momento actual la 
Directiva Marco del agua y el Texto refundido de la Ley de Aguas promueven la recuperación de costes en 
el suministro de agua como medida para procurar un uso más eficiente de este recurso escaso. El objeto 
de este Convenio es mantener el apoyo a la financiación de los costes de suministro del agua en la Ciudad 
de Melilla. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 111 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 julio, recoge los principios generales que deberán tener en cuenta las 
Administraciones Públicas en relación con la presentación de servicios relacionados con la gestión de las 
aguas, en los siguientes términos: 

 
"1. Las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de recuperación de costes y teniendo 
en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los 
costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, 
en los diferentes usuarios finales. 
 
2. La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá hacerse de manera que 
incentive el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos. 
 
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución adecuada de los 
diversos usos, de acuerdo con el principio del que contamina paga, y considerando al menos los usos de 
abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de transparencia. 
I 
A tal fin la Administración con competencias en materia de suministro de agua establecerá las estructuras 
tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y 
desincentivar los consumos excesivos. 
 
3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, 
ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las 
poblaciones afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales 
establecidos ... " 

 
TERCERO.- Que el artículo 121.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del  Estado 
para el año 018 dispone que con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades 
Locales, concepto 464.02, se concede una ayuda de 8 millones de euros para su asignación a las Ciudades 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5612 Melilla, Viernes 28 de diciembre de 2018 Página 3918 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5612 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1184 PÁGINA: BOME-P-2018-3918 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

de Ceuta y Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para 
el abastecimiento del agua. 
 
Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior se harán efectivas en la forma que se establezca en el 
instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de subvenciones nominativas establece 
el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. 
 
La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades de Cauta y Malilla en función del número de habitantes 
de derecho de cada municipio, según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero del ejercicio 
inmediatamente anterior. A la Ciudad de Ceuta le corresponden 3.964.650 euros y a la de Melilla 4.035.350 
euros. 
 
CUARTO.· Durante el ejercicio 2017, este Departamento suscribió un convenio de colaboración con la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora 
del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017. 
 
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la ayuda a la Ciudad de Melilla para la financiación de 
los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora correspondientes al periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, concretando el ámbito de colaboración en esta materia 
entre la Administración General del Estado y la Ciudad de Melilla, en el marco de la normativa nacional y 
de la Unión Europea en materia de aguas y de los principios generales que éstas establecen. 
 
SEGUNDA.- EFICACIA V DURACIÓN DEL CONVENIO 
Conforme a lo establecido en el Artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
 
La vigencia del Convenio finalizará el 31 de diciembre de 2018. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Este convenio se financiará con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades 
Locales, subconcepto 464.02, correspondiente a "Compensaciones y ayudas a favor de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla': por un importe máximo de 4.035.350 euros para la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme 
a lo establecido en el artículo 121.Dos de la Ley 6/2018. 
 
CUARTA.-OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA CIUDAD DE MELILLA RELATIVAS A LOS COSTES 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA. 
En virtud del presente Convenio, la Ciudad de Melilla asume las siguientes obligaciones: 
 

a) Destinar las transferencias recibidas de la Administración General del Estado a compensar 
parcialmente los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora instalada para el 
abastecimiento de agua de la Ciudad. 

b) Acreditar, mediante certificado emitido por el titular de la Intervención u órgano de control   
equivalente,   la   cantidad   reconocida   por   la   Ciudad   a   la   empresa adjudicataria en 
concepto de adquisición de agua en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 
y el 31 de octubre de 2018, así como la cuantía de los costes repercutidos  al usuario en 
dicho periodo, siendo la diferencia entre ambos importes  la  cantidad  subvencionable,  con  
el  límite  máximo  establecido  en  la Cláusula Tercera. 

c) Las actuaciones subvencionadas incluirán el logotipo del Gobierno y del Ministerio de 
Hacienda y la presencia institucional del Estado y del Ministerio en  las acciones de difusión 
que sean más adecuadas al objeto subvencionado y que podrán consistir en leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, 
medios electrónicos o audiovisuales,  o bien en menciones realizadas en medios de 
comunicación, siendo de aplicación lo establecido en la disposición adicional segunda del 
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen 
institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración 
General del Estado. 
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QUINTA.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN, ACREDITACIÓN PREVIA A LOS PAGOS Y ABONO 
EFECTIVO 
Antes de realizar el libramiento de los fondos, deberá aportarse el certificado especificado en el apartado 
b) de la cláusula anterior, y la documentación acreditativa de los gastos efectuados junto con un informe 
del órgano económico financiero interno de control que certifique, por su parte, la veracidad de dicha 
documentación relativa a los mismos, conforme se exige en el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 47/2003, 
General Presupuestaria, ello sin perjuicio de los controles financieros que puedan efectuarse a posteriori 
en virtud de la normativa vigente. 
 
En todo caso, la documentación justificativa deberá tener entrada en la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local en la primera semana del mes de diciembre, para permitir la tramitación del pago ante 
la Intervención Delegada antes del cierre del ejercicio presupuestario. 
 
El importe máximo a subvencionar por el Ministerio de Hacienda, para cofinanciar los costes de 
funcionamiento de la planta desalinizadora de la Ciudad de Melilla, será el que se recoge en la Cláusula 
Tercera. Para determinar los costes de funcionamiento subvencionables habrá que tener en cuenta los 
costes que se recuperan a través del cobro del servicio a los usuarios. 
 
La Ley General de Subvenciones establece en su artículo 14 las obligaciones que debe cumplir el 
beneficiario de una subvención. Asimismo, el artículo 34 exige que, con anterioridad al pago de la ayuda, 
debe quedar acreditado que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
En consecuencia, junto con la documentación justificativa, la Ciudad de Melilla deberá aportar los 
certificados correspondientes, que han de estar vigentes en el momento del pago efectivo. 
 
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA. 
La Ciudad de Melilla se compromete a aportar ante la Secretaría General Financiación Autonómica y Local, 
en los tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente Convenio, la siguiente 
documentación: 
 

• Certificado expedido por el Interventor u órgano económico-financiero interno de control 
acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos percibidos y el detalle de los pagos 
efectuados correspondientes a los costes subvencionados objeto del presente convenio. 

• Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se 
acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así 
como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente, que acredite 
la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según lo 
establecido en la Disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

• Documento acreditativo suscrito por un responsable municipal sobre las medidas de difusión 
adoptadas para general conocimiento de la financiación por el Estado de los costes de 
funcionamiento de la planta desalinizadora objeto del presente Convenio. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, en el supuesto de no justificación de la aplicación de la subvención por 
su importe total al cumplimiento del objeto para el que se concede, la Ciudad de Melilla deberá proceder al 
reintegro de los fondos no aplicados. Asimismo, deberá procederse al reintegro total de la subvención 
recibida en caso de incumplimiento de la obligación de la justificación, según lo establecido en el artículo 
92 de dicha norma. 
 
SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TRANSFERENCIAS V 
JURISDICCIÓN. 
Al presente convenio le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en 
particular los artículos 22.2.a) y 28.1 de la Ley y el 65 del Reglamento, y tiene el carácter de bases 
reguladoras de la subvención, así como lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
La percepción de las subvenciones recogidas en el presente Convenio es incompatible con otras 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de 
conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 
 
En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del 
orden contencioso-administrativo. 
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OCTAVA.- EXTINCIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. 
 
Son causas de resolución: 
 

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

firmantes. 
 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para 
que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 

 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 
lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. 
 
La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios 
causados si así se hubiera previsto. 
 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 
 
Y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo firman por duplicado las partes, en el lugar 
y fecha anteriormente indicados, rubricando cada una de las páginas de que consta. 

 
La Secretaria de Estado de Hacienda, 
Dª Inés María Bardón Rafael 
 
La Consejera de Hacienda de La Ciudad Autónoma de Melilla, 
Dª Esther Donoso García-Sacristán 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

1185. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO (MINISTERIO DE HACIENDA) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA 
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REPARACIÓN DE 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO DE 25 DE ENERO DE 2016 EN 
MELILLA 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
(MINISTERIO DE HACIENDA) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL 
TERREMOTO DE 25 DE ENERO DE 2016 EN MELILLA. 
 
 
En Melilla, a 4 de diciembre de 2018 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dª, Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda, en representación del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. 
 
Y de otra parte, Dª Esther Donoso García Sacristán, Consejera de Hacienda de la Ciudad de Melilla, en 
virtud de las competencias conferidas por Decreto número 89 de Presidente de la Ciudad de fecha 30 de 
septiembre de 2016. 
 

EXPONEN 
 

I 
El 25 de enero de 2016 se registró un terremoto en el mar de Alborán de 6,3 grados en la escala Richter, 
sucediéndose a continuación decenas de réplicas, algunas de las cuales, con una intensidad superior a los 
4 grados, constituyendo así, uno de los seísmos de mayor intensidad de los que se han producido en 
España de los últimos tiempos.  
 
Dicho seísmo provocó numerosos daños materiales en la ciudad de Melilla, que afectaron, entre otros, a 
infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad de la Ciudad. 
 

II 
Que en el Estado de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y en la Sección 32, 
“Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales”, Programa 942N “Otras aportaciones a Entidades 
Locales”, figura un crédito de 1.200.000 euros destinado a la financiación de actuaciones relacionadas con 
la reparación de los daños causados por el terremoto del 25 de enero de 2016 en Melilla. 
 

III 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22.2.a) de la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 65 del reglamento de la misma 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la concesión de estas subvenciones nominativas 
podrá formalizarse por Convenio, que tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a efectos de 
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.  
 
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la ayuda a la Ciudad de Melilla para la financiación de 
los costes de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2018 que se han tenido que acometer como 
consecuencia del terremoto acontecido en Melilla el 25 de enero de 2016 y sus continuas réplicas que 
afectaron de forma notable los inmuebles propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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SEGUNDA.- EFICACIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO  
Conforme a los establecido en el Artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado.  
 
La vigencia del Convenio finalizará el 31 de diciembre de 2018. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
Este Convenio se financiará con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades 
Locales, concepto 764, “A la Ciudad de Melilla para reparar los daños causados por el terremoto de 25 de 
enero de 2016”, por un importe máximo de 1.200.000 euros.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA CIUDAD DE MELILLA.  
En virtud del presente Convenio, la Ciudad de Melilla asume las siguientes obligaciones:  
 

a) Destinar las transferencias recibidas de la Administración General del Estado a financiar los costes 
relativos a las actividades recogidas en el Anexo al presente Convenio  

b) Acreditar, mediante certificado emitido por el titular de la Intervención u órgano de control 
equivalente, las cantidades reconocidas correspondientes a las actividades que figuran en el 
Anexo a este Convenio, con el detalle de los gastos realizados correspondientes a las obras 
ejecutadas durante el ejercicio 2018.  

c) Hacer constar expresamente en toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y 
actuaciones derivados del presente convenio que dichas actividades han sido subvencionadas por 
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, así como a incorporar 
su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las 
citadas actuaciones, pudiendo consistir en leyendas relativas a la financiación pública en carteles, 
placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en 
menciones realizadas en medios de comunicación, siendo de aplicación, en cualquier caso, lo 
establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, 
por el que se establecen criterios de imagen constitucional y se regula la producción documental 
y el material impreso de la Administración General del Estado.  
 

QUINTA.- 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, siempre que 
la suma de todas las ayudas recibidas no supere el coste total de la actividad realizada. Este extremo deberá 
ser acreditado mediante certificado del Interventor con carácter previo al pago de la subvención, indicando 
la cuantía de la actividad a subvencionar y los importes de las subvenciones recibidas para financiar la 
misma. 
 
SEXTA.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN, ACREDITACIÓN PREVIA  ALOS PAGOS Y ABONO 
EFECTIVO. 
Antes de realizar el libramiento de los fondos, deberá aportarse el certificado específico en el apartado b) 
de la Cláusula Cuarta, conforme se exige en el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 47/2003, General 
Presupuestario, ello sin perjuicio de los controles financieros que puedan efectuarse a posteriori en virtud 
de la normativa vigente. 
 
En todo caso, la documentación justificativa deberá tener entrada en la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local en la primera semana del mes de diciembre, para permitir la tramitación del pago ante 
la Intervención Delegada antes del cierre del ejercicio presupuestario. 
 
El importe máximo a subvencionar por el Ministerio de Hacienda, será el que se recoge en la Cláusula 
Tercera. Las actividades subvencionables son las recogidas en el Anexo adjunto. No obstante, la cuantía 
individual de cada una de las actividades es estimativa, no pudiendo superar en ningún caso la suma de 
todas ellas el importe máximo de la subvención que se recoge en la citada Cláusula Tercera. 
 
La Ley General de Subvenciones establece en su artículo 14 las obligaciones que debe cumplir el 
beneficiario de una subvención. Asimismo, el artículo 34 exige que, con anterioridad al pago de la ayuda, 
debe quedar acreditado que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
En consecuencia, junto con la documentación justificativa, la Ciudad de Melilla deberá aportar los 
certificados correspondientes, que han de estar vigentes en el momento del pago efectivo. 
 
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA. 
La Ciudad de Malilla se compromete a aportar ante la Secretaría General Financiación Autonómica y Local, 
en los tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente Convenio, la siguiente 
documentación: 
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• Certificado expedido por el Interventor u órgano económico-financiero interno de control 
acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos percibidos y el detalle de los pagos 
efectuados correspondientes a las actuaciones subvencionadas objeto del presente convenio. 

• Una Memoria justificativa de las actividades desarrolladas con indicación del coste 
correspondiente a cada una de ellas. 

• Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se acredite 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como del 
informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente, que acredite la veracidad y la 
regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según lo establecido en la 
Disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 

• Documento acreditativo suscrito por un responsable municipal sobre las medidas de difusión 
adoptadas para general conocimiento de la financiación por el Estado de las actuaciones objeto 
del presente Convenio. 

 
OCTAVA.- REINTEGRO. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, en el supuesto de no justificación de la aplicación de la subvención por 
su importe total al cumplimiento del objeto para el que se concede, la Ciudad de Malilla deberá proceder al 
reintegro de los fondos no aplicados. Asimismo, deberá procederse al reintegro total de la subvención 
recibida en caso de incumplimiento de la obligación de la justificación, según lo establecido en el artículo 
92 de dicha norma. 
 
NOVENA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TRANSFERENCIAS Y 
JURISDICCIÓN. 
Al presente convenio le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en 
particular los artículos 22.2.a) y 28.1 de la Ley y el 65 del Reglamento, y tiene el carácter de bases 
reguladoras de la subvención, así como lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de 
conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 
 
En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del 
orden contencioso-administrativo. 
 
DÉCIMA.- EXTINCIÓN. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. 
Son causas de resolución: 
 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. 

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

 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o 
en otras leyes. 

 
Y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo firman por duplicado las partes, en el lugar 
y fecha anteriormente indicados, rubricando cada una de las páginas de que consta. 
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La Secretaria de Estado de Hacienda, 
Dª Inés María Bardón Rafael 
 
La Consejera de Hacienda de La Ciudad Autónoma de Melilla, 
Dª Esther Donoso García-Sacristán 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

1186. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 
2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS 
CONTENIDAS EN EL ANEXO DE LA ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ITV. 

D I L I G E N C I A: 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 
2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS 
CONTENIDAS EN EL ANEXO DE LA ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ITV (BOME 5136 DE 6 DE JUNIO DE 2014) SEGÚN EL ARTÍCULO 5 DE LA 
CITADA ORDENANZA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
de Hacienda, que literalmente dice: 
  
I.- Con fecha 19 de noviembre de 2018 se remite por la Consejería de Medio Ambiente encargo 
número 65545 adjuntando solicitud de la mercantil IVERSUR MELILLA S.A.U. de actualización 
de las tarifas incluidas en el Anexo de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la 
prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos (BOME número 5136 
de 06 de junio de 2014) de acuerdo con la variación del IPC correspondiente al periodo octubre 
2017- octubre 2018. 
 
Se aporta en el encargo asimismo oficio del Servicio de Industria y Energía que indica lo siguiente: 
 
“Con motivo de la variación del IPC, adjunto le remito nuevas tarifas de ITV a aplicar desde 1 de 
enero de 2018 en la estación de ITV IVESUR MELILLA, para su conocimiento. 
 
El incremento del + 2,3% corresponde al periodo octubre 2017 a octubre 2018” 
 
II.- Que el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos (BOME número 5136 de 06 de junio 
de 2014) bajo la denominación “Actualización de tarifas”, señala: “La actualización de las 
tarifas incluidas en el Anexo del artículo 3 de la presente Ordenanza Fiscal se efectuarán 
anualmente de acuerdo con la variación interanual del Índice de Precios al Consumo para el 
conjunto del territorio nacional registrado en el mes de octubre de cada año. La variación del 
índice así determinada se aplicará a las tarifas vigentes en dicho ejercicio, y serán de aplicación 
a partir del 01 de enero del ejercicio siguiente. 
 
En todo caso, las actualizaciones de las tarifas deberán ser aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla para su general 
conocimiento.” 
 
III.- Que se ha procedido a comprobar, de acuerdo con la documentación remitida por la 
Consejería de Medio Ambiente, que la variación interanual del IPC de octubre de 2017 a octubre 
de 2018 es de + 2,3 %. 
 
IV.- Que los trámites que se han de seguir para la aprobación de esta actualización de tarifas, 
son los siguientes: 
 

- Aprobación del Acuerdo por el Consejo de Gobierno. 
- Publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

 
V.- Una vez aprobado el expediente por el Consejo de Gobierno y publicado en el BOME, la 
actualización de estas tarifas será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019. 
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Por todo lo anteriormente expuesto VENGO EN PROPONER la actualización de las Tarifas del 
Precio Público por la prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos 
en + 2,3 %, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Precio Público por la prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos 
(BOME número 5136 de 06 de junio de 2014), quedando con los siguientes precios públicos: 
 
CÓDIGO CONCEPTO TARIFA TARIFA 

 PRIMERAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 2018 2019 

1 
Inspección periódica de motocicletas, vehículos de tres ruedas, 
cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos 
ligeros (clasificaciones 3 y 4 del Reglamento General de Vehículos) 

13,37 13,68 

2 
Inspección periódica de turismos (clasificaciones 6 y 10 del 
Reglamento General de Vehículos) 

26,74 27,36 

3 

Inspección periódica de vehículos de transportes de mercancías de 
MMA menor o igual a 3,500 kg, vehículos mixtos y derivados de 
turismo (clasificaciones 5, 20, 24, 30 y 31 del Reglamento General de 
Vehículos) 

  
30,38 

31,08 

4 
Inspección periódica de vehículos de transportes de mercancías de 
MMA mayor a 3,500 kg y autobuses (clasificaciones 11, 12, 13, 14, 16, 
21, 22, 23, 24, 26 y 80 del Reglamento General de Vehículos) 

  
37,68 

38,54 

5 
Inspección periódica del resto de vehículos no incluidos en los 
apartados anteriores (clasificaciones restantes del Reglamento General 
de Vehículos) 

30,38 31,08 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   

6 Terceras y sucesivas inspecciones por subsanación de defectos 10,19 10,42 

7 Anotación en la tarjeta de ITV 10,15 10,38 

8 Expedición de tarjeta de ITV (A, AL, AT, AR y HA) 4,86 4,97 

9 
Expedición de ficha reducida de características técnicas de vehículos 
homologados 

60,77 62,16 

10 
Tramitación de documentación técnica a vehículos no nacionales 
(reformas, etc.) 

24,31 24,87 

11 
Tramitación de documentación técnica a vehículos nacionales 
(reformas, etc.) 

7,28 7,45 

12 Inspección parcial del vehículo 14,59 14,92 

13 
Tramitación de proyecto técnico (supervisión de reformas de 
importancia, remisión de tarjeta a Delegación, etc.) 

18,22 18,64 

14 Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasolina 4,86 4,97 

15 
Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a vehículos 
diesel de MMA <=3.500 Kg 

9,72 9,94 

16 
Control de emisiones gaseosas de vehículos de gasoil a vehículos 
diesel de MMA > 3.500 Kg 

12,15 12,43 

17 Control de emisiones acústicas 4,86 4,97 

18 Comprobación del limitador de velocidad con simulador 10,94 11,19 

19 Vehículos accidentados 133,67 136,74 

  
Melilla 20 de diciembre de 2018, 
El Secretario Técnico de Bienestar Social, 
Victoriano Juan Santamaría Martínez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 

1187. RESOLUCIÓN Nº 1212 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN 
INTENSIVO, DE HABLA INGLESA. MELILLA 2019 
 
I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social (BOE nº 
229 de 24 de septiembre) y en virtud de la potestad normativa que a la Ciudad de Melilla otorga 
el 20.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de 
Melilla, le corresponde a esta Administración la “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
II.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado 7.5. corresponde a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras,  la competencia en materia de desarrollo político, económico, 
social, cultural y deportivo de la juventud y concretamente, en virtud de lo dispuesto en el punto 
c) de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e integración de la juventud. 
 
III.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de proponer a los 
jóvenes con edades comprendidas entre los 16 - 30 años de edad,  pretendiendo por ello llevar 
a cabo diversas acciones formativas encaminadas a preparar a los alumnos en las cuatro áreas 
de dominio del idioma ( listening, speaking, reading y writing) para la obtención de la certificación 
del nivel de inglés B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas        
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40794/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Se proceda a la aprobación  de la CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN 
INTENSIVO DE HABLA INGLESA. MELILLA 2019            
 

CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO DE HABLA INGLESA. 
MELILLA 2019 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
“CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO DE HABLA INGLESA. 
MELILLA 2019”. 
 
2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
Mejorar el nivel de inglés a nivel B1 de los jóvenes melillenses con el objeto de conseguir un nivel 
de dominio que les permita superar la convocatoria de certificación del lo nivel B1 
correspondiente al  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES. 
1.- Tener entre 16 y 30 años de edad , ambos inclusive, al inicio de la actividad. 
 
2.- Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
 
3.-  Tener acreditado un nivel de inglés correspondiente  al nivel Básico A2 para acceder a 
las enseñanzas preparatorias para la obtención de la certificación nivel Intermedio B1; 
 
4.- En el caso de no disponer de la acreditación mencionada en el apartado 3, y resultando plazas 
vacantes, los solicitantes podrán acceder a la convocatoria mediante una prueba de nivel que 
determinará si el solicitante es elegible o no lo es. Esta prueba de nivel, será realizada por la 
empresa adjudicataria del servicio. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
1-. Organización de una Acción Formativa Intensiva de Dominio y Preparación para la obtención 
del Certificado  B1 de Inglés con un total de 40 plazas respectivamente.  
2.- Selección de los aspirantes que cumplan con los requisitos correspondientes a la 
convocatoria. 
3.- Preparación e impartición teórico – práctica de la  Acción Formativa con un total de 75 horas. 
 

TABLA RESUMEN 

CURSO: DOMINIO Y PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFIACADO B1 DE 
INGLÉS DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. 
 

FECHA: Del 21 de Enero al 25 de Marzo de 2019 ( las fechas 
podrán variar a criterio de la Administración y en 
función de la convocatoria de inscripción para 
acceder a la certificación). 
 

PARTICIPANTES MELILLENSES: TOTAL 40 PLAZAS. 

EDAD: Tener entre 16 y 30 años de edad, ambos inclusive, 
al inicio de la actividad. 
 

TASAS: 50 € ( Según acuerdo de Consejo de Gobierno 
publicado en BOME núm. 5452 de 16 de junio de 
2017). 

DESCUENTOS  
No acumulables 

25 % carné joven. 
30 % familia numerosa categoría general. 
40 % familia numerosa categoría especial. 
( Según acuerdo de Consejo de Gobierno publicado 
en BOME núm. 5452 de 16 de junio de 2017). 
 

SELECCIÓN: El sistema de selección será: 
El sistema de selección será por riguroso orden de 
entrada de la solicitud en el registro. 
En el caso del apartado 3.4 de la presente 
convocatoria y una vez realizado el examen de nivel 
y ante igualdad de resultados, primará el número de 
registro de entrada de la solicitud. 

PREINSCRIPCIÓN: DIEZ DÍAS hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOME. 

 
4.- Evaluación de los alumnos en las cuatro destrezas del idioma (reading, writing, listening and 
speaking) mediante criterio del profesorado. 
 
5.- La empresa adjudicataria del servicio, una vez evaluados los alumnos y según las destrezas 
adquiridas por cada uno de ellos, se hará cargo de la inscripción de todos aquellos alumnos que 
resulten aptos  en la convocatoria más próxima para el examen de certificación del  nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre y cuando se acredite una 
asistencia del 80% de las horas lectivas. 
 
6.- Los 15 alumnos que hayan obtenido las mejores calificaciones y acrediten el 80% de 
asistencia al curso preparatorio para la obtención del certificado acreditativo del nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas serán beneficiarios con un Curso de 
Inmersión Lingüística en un país de habla Inglesa a desarrollar desde el 7 al 21 de abril de 2019 
( Estas fechas podrán ser susceptibles de modificación) en régimen de alojamiento. 
 
5.- MARCO NORMATIVO. 
 

- Constitución Española de 1978. 

- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla. 

- Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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- Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 30 de septiembre 
de 2016 (BOME extraordinario núm. 30 de igual fecha).  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo 
Europeo en el año 2001. 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de junio de 2017, relativo a la aprobación 
de precios públicos para la participación en Programas de Formación, Cursos de 
Monitores de Ocio y Tiempo Libre, Taller de Baile Moderno, asistencia a Actividades de 
Curos de Esquí y Aventura, asistencia a Campamentos Juveniles de verano, asistencia 
a Campos de Actividades y Voluntariado, Carné Joven Europeo, Carné de Alberguista, 
Carné Internacional de Estudiante y Carné Internacional de Profesores ( BOME  núm. 
5452 de 16 de junio de 2017). 

 
6.- FASES DE EJECUCIÓN. 
1) Confección de la Convocatoria para la selección de los beneficiarios del programa:  
 

- Descripción: Elaboración de la Convocatoria del Programa. 

- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes, apoyado 
por el Director General de Juventud y Deportes. 

 
2) Selección de los beneficiarios del Programa :  
 

- Descripción: Selección de los beneficiarios del Programa, ajustándose a lo establecido 
en la Convocatoria. 

- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

- Órgano resolutorio: Viceconsejería de la Mujer y de Juventud.  
 
3) Contratación de los servicios suficientes e idóneos para el PROGRAMA: 
 

- Descripción: Contratación de los distintos servicios programados. 

- Órgano responsable/ejecutor: Viceconsejería de Juventud, apoyado por el Director 
General de Juventud y Deportes. 

- Órgano resolutorio: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
 
4) Desarrollo de las actividades. 
 

- Descripción: Ejecución/ realización del programa. 

- Órgano responsable/ejecutor: Empresa contratada. Supervisión por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes. 

 
7.- RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 
La responsabilidad de la ejecución del presente programa recae sobre: 
 

- El Consejero de Educación, Juventud y Deportes en lo referente a la aprobación del 
Programa. 

- La Viceconsejera de Juventud en lo referente a la ejecución del Programa. 

- La Dirección General de Juventud y Deportes, en lo referente a apoyo administrativo y 
coordinación general programa. 

 
8.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Dirección General de 
Juventud y Deportes, en las dependencias de la Viceconsejería de la Mujer y de Juventud de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, Oficina de Información Juvenil sita en la Calle Querol núm 7, en la 
red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial ( www.melilla.es ), y deberán ser firmadas y 
cumplimentadas en su totalidad acompañada de la siguiente documentación : 
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a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante. 
b) Autorización del padre/madre o tutor/a legal debidamente cumplimentada y 
firmada (menores de edad) para participar en el programa formativo. 
c) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad, en vigor, del padre/madre 
o tutor/a legal que firme la autorización (menores de edad). 
d) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en su caso. 
e) Fotocopia del Libro de Familia Numerosa en vigor, en su caso. 
f) Certificado de residente, en vigor. 
g) Fotocopia compulsada de la Acreditación del Nivel Básico A2 por la Escuela 
Oficial de Idiomas o por cualquier otra institución reconocida, para acceder a las 
enseñanzas preparatorias para la obtención de la certificación nivel Intermedio B1. 

 
3.- El plazo para presentar las solicitudes será de DIEZ DÍAS hábiles a partir del día siguiente a 
su publicación en el BOME. En el supuesto que, finalizado dicho plazo, resultaran plazas 
vacantes, se podrá atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre que el 
solicitante cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 
 
9.- SELECCIÓN 
Se procederá a la adjudicación de las plazas mediante riguroso orden de entrada de la solicitud 
en el registro. 
 
En el caso del apartado 3.4 de la presente convocatoria y una vez realizada la prueba de nivel 
de los conocimientos del idioma, los alumnos aptos accederán al curso preparatorio  hasta cubrir 
las plazas vacantes. Ante igualdad de resultados, primará el número de registro de entrada de la 
solicitud. 
 
10.- PROCEDIMIENTO 
1.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales podrán participar en el programa. 
2.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, o empleado público en quien delegue. 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 la 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.  
 
El órgano instructor emitirá informe que se corresponderá al expediente, y en el que se hará 
constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las 
plazas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas. 
 
Se constituirá, asimismo, un órgano colegiado cuya composición será la siguiente: 
 

- El Director General de Juventud y Deportes. 

- Dos empleados públicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
actuando uno de los mismos como Secretario/a del mencionado órgano. 

 
3.- A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, se formulará propuesta de 
resolución provisional por el órgano instructor, debidamente motivada, que de acuerdo con el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se notificará a los interesados mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar 
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes 
de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En 
este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5612 Melilla, Viernes 28 de diciembre de 2018 Página 3931 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5612 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1187 PÁGINA: BOME-P-2018-3931 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

4.- La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, mientras que no se haya notificado la resolución definitiva de la concesión. 
 
5.- La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
 
6.- La resolución deberá relacionar a los solicitantes a quienes se concede plaza y hará constar 
de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes, los cuales pasarán a constituir una 
lista de reserva para suplir posibles renuncias por el orden establecido en la resolución. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses. 
 
7.- 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. 
 
8.- Tanto la resolución del procedimiento, como cada una de las notificaciones de las actuaciones 
del procedimiento se llevará a efecto mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o 
publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 43 de la citada ley. 
 
11.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA 
1.- Realizada la selección y publicada la lista definitiva, los solicitantes admitidos deberán abonar 
en concepto de reserva de plaza no reembolsable un importe de 50€. 
 
2.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo, dado que los titulares de dicho carné expedido 
por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades Autónomas y países 
firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987, gozarán de una bonificación del 25% 
de la reserva de plaza. 
 
3.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa categoría general, gozarán de una 
bonificación del 30% de la reserva de la plaza. 
 
4.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa de categoría especial, gozarán de una 
bonificación del 40% de la reserva de la plaza. 
 
5.- Los descuentos, anteriormente descritos, no serán acumulables. 
 
6.- La renuncia del interesado admitido supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono 
efectuado salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante 
esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de 
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 

 
Melilla 19 de diciembre de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 

1188. RESOLUCIÓN Nº 1213 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DE MONITORES DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL. MELILLA 2019. 
 
I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a al Ciudad de Melilla, en materia de asistencia 
social (BOE nº 229 de 24 de septiembre), y en virtud de la potestad normativa que a la 
Ciudad Autónoma de Melilla otorga en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 
de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, le corresponde a esta 
Administración la “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio” 
 
II.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado 7.5. corresponde a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras,  la competencia en materia de desarrollo político, económico, 
social, cultural y deportivo de la juventud y concretamente, en virtud de lo dispuesto en el punto 
c) de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e integración de la juventud. 
 
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el 16 
de mayo de 2003 (BOME núm. 3986, de 30 de mayo de 2003) se promulga la Ordenanza 
por la que se regula el reconocimiento y funcionamiento de las escuelas de formación de 
Directores/as y Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil en el ámbito territorial de 
Melilla (posterior modificación BOME núm. 4083 de 4 de mayo de 2004). 
 
IV.- Que en el artículo 3.2 de la citada ordenanza se establece que en tanto no exista  una escuela 
de formación promovida por la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá promover cursos de 
formación de directores/as y monitores/as de tiempo libre, por decisión de la Consejería 
competente en materia de Juventud.                           
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40725/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Se proceda a la aprobación de la CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DE MONITORES DE 
OCIO Y TEIMPO LBRE INFANTIL Y JUVENIL.            
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y 
JUVENIL. MELILLA 2019 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
“Programa de Formación MONITORES DE OCIO Y TEIMPO LBRE INFANTIL Y JUVENIL”. 
MELILLA 2019.” 
 
 2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
Con objeto de aumentar la empleabilidad de los jóvenes,  este programa pretende capacitarlos 
para su entrada en el mundo laboral ofreciendo una formación especializada técnica- práctica 
que les permita organizar, animar y dinamizar actividades de Ocio y Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil. 
 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES. 
1.- Tener cumplidos 18 años de edad. 
  
2.- Estar en posesión del certificado acreditativo de haber finalizado la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria – ESO o equivalente. 
 
3.- Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
1-. Organización de un Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil  con un total 
de 30 plazas para Monitor. 
 
2.- Preparación e impartición de la  Acción Formativa de MONITOR con un total de 260 horas 
(110h teóricas y 150h prácticas) BOME núm. 3986  de 30 de mayo de 2003.- NORMATIVA 
REGULADORA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ANIMACIÓN 
JUVENIL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, aprobada el 16 de mayo de 2003 mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad y posterior modificación BOME núm.4083 de 4 
de mayo de 2004. 
 
3.- Evaluación del curso.   
 

TABLA RESUMEN 
 

CURSO: MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL 
Y JUVENIL.  MELILLA 2019 

FECHA: ENTRE FEBRERO-ABRIL  2019 

PARTICIPANTES MELILLENSES: 30 participantes 

EDAD: Tener cumplidos 18 años de edad y estar en 
posesión del certificado acreditativo de haber 
finalizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria – 
ESO o equivalente. 

PRECIOS PÚBLICOS:  
70€ 
 

DESCUENTOS,  
no acumulables  

25 % carné joven. 
30 % familia numerosa categoría general. 
40 % familia numerosa categoría especial. 

SELECCIÓN: El sistema de selección será por riguroso orden de 
entrada, otorgándose preferencia a los solicitantes 
que hubieran concurrido a la anterior convocatoria 
sin haber obtenido plaza. 
 

PREINSCRIPCIÓN: QUINCE DÍAS naturales a partir del día siguiente a 
su publicación en el BOME. 

 
4-. Para la obtención del correspondiente diploma será obligatorio asistir al menos al 80% de las 
sesiones programadas, excepto en la modalidad intensiva, en la que será obligatorio asistir al 
100% de las sesiones. En caso de no cumplir dicha obligación, no se tendrá derecho a la 
obtención del correspondiente diploma y a la devolución del ingreso por reserva de plaza. 
 
5-. Para la obtención del correspondiente diploma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, tendrá carácter obligatorio realizar, en su caso, las pruebas y prácticas que se 
establezcan por el profesorado de cada uno de los módulos que completan la acción formativa. 
 
5.- MARCO NORMATIVO. 
 

- Constitución Española de 1978. 
- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de 

Melilla. 
- Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 30 de 

septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 30 de igual fecha).  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS 

ESCUELAS DE ANIMACIÓN JUVENIL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, aprobada el 16 de mayo de 2003 mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Ciudad (BOME núm. 3986  de 30 de mayo de 2003) y posterior 
modificación BOME núm.4083 de 4 de mayo de 2004. 
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- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación de precios públicos para la participación en Programas de 
Formación, Cursos de Monitores de Ocio y Tiempo Libre, Taller de Baile 
Moderno, asistencia a Actividades de Cursos de Esquí y Aventura, asistencia a 
Campamentos Juveniles de verano, asistencia a Campos de Actividades y 
Voluntariado, Carné Joven Europeo, Carné de Alberguista, Carné Internacional 
de Estudiante y Carné Internacional de Profesores ( BOME  núm. 5452 de 16 de 
junio de 2017). 

 
6.- FASES DE EJECUCIÓN. 
1) Confección de la Convocatoria para la selección de los beneficiarios del programa:  
 

- Descripción: Elaboración de la Convocatoria del Programa. 
- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

apoyado por el Director General de Juventud y Deportes. 
 

2) Selección de los beneficiarios del Programa :  
 

- Descripción: Selección de los beneficiarios del Programa, ajustándose a lo 
establecido en la Convocatoria. 

- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
- Órgano resolutorio: Viceconsejería de la Mujer y de Juventud.  
 

3) Contratación de los servicios suficientes e idóneos para el PROGRAMA: 
 

- Descripción: Contratación de los distintos servicios programados. 
- Órgano responsable/ejecutor: Viceconsejería de Juventud, apoyado por el 

Director General de Juventud y Deportes. 
- Órgano resolutorio: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

 
4) Desarrollo de las actividades. 
 

- Descripción: Ejecución/ realización del programa. 
- Órgano responsable/ejecutor: Empresa contratada. Supervisión por la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
 
7.- RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 
La responsabilidad de la ejecución del presente programa recae sobre: 
 

- El Consejero de Educación, Juventud y Deportes en lo referente a la aprobación 
del Programa. 

- La Viceconsejera de Juventud en lo referente a la ejecución del Programa. 
- La Dirección General de Juventud y Deportes, en lo referente a apoyo 

administrativo y coordinación general programa. 
 
8.- LUGAR, FORMA  Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Dirección General de 
Juventud y Deportes, en las dependencias de la Viceconsejería de la Mujer y de Juventud de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, Oficina de Información Juvenil sita en la Calle Querol núm. 7, en la 
red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial ( www.melilla.es ), y deberán ser firmadas y 
cumplimentadas en su totalidad acompañada de la siguiente documentación : 
 

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante. 
b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en su caso. 
c) Fotocopia del Libro de Familia Numerosa en vigor, en su caso. 
d) Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de haber finalizado la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria – ESO o equivalente.  
e) Certificado de residente, en vigor. 
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3.- El plazo para presentar las solicitudes será de QUINCE DÍAS naturales a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOME. En el supuesto que, finalizado dicho plazo, resultaran 
plazas vacantes, se podrá atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre 
que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos y atendiendo al sistema de baremación 
establecido. 
 
9.- PROCEDIMIENTO 
1.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales podrán participar en el programa. 
 
2.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, o empleado público en quien delegue. 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 la 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.  
 
El órgano instructor emitirá informe que se corresponderá al expediente, y en el que se hará 
constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las 
plazas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas. 
 
Se constituirá, asimismo, un órgano colegiado cuya composición será la siguiente: 
 

- El Director General de Juventud y Deportes. 
- Dos empleados públicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

actuando uno de los mismos como Secretario/a del mencionado órgano. 
 
3.- A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, se formulará propuesta de 
resolución provisional por el órgano instructor, debidamente motivada, que de acuerdo con el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se notificará a los interesados mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar 
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes 
de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En 
este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
4.- La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, mientras que no se haya notificado la resolución definitiva de la concesión. 
 
5.- La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
 
6.- La resolución deberá relacionar a los solicitantes a quienes se concede plaza y hará constar 
de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes, los cuales pasarán a constituir una 
lista de reserva para suplir posibles renuncias por el orden establecido en la resolución. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses. 
 
8.- 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. 
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9.- Tanto la resolución del procedimiento, como cada una de las notificaciones de las actuaciones 
del procedimiento se llevará a efecto mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o 
publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 43 de la citada ley. 
 
10.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA 
1.- Realizada la selección y publicada la lista definitiva, los solicitantes admitidos deberán abonar 
en concepto de reserva de plaza no reembolsable un importe de 70€. 
 
2.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo, dado que los titulares de dicho carné expedido 
por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades Autónomas y países 
firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987, gozarán de una bonificación del 25% 
de la reserva de plaza. 
 
3.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa categoría general, gozarán de una 
bonificación del 30% de la reserva de la plaza. 
 
4.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa de categoría especial, gozarán de una 
bonificación del 40% de la reserva de la plaza. 
 
5.- Los descuentos, anteriormente descritos, no serán acumulables. 
 
6.- La renuncia del interesado admitido supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono 
efectuado salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante 
esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de 
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 

 
Melilla 19 de diciembre de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 

1189. RESOLUCIÓN Nº 1214 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE VIAJES DE OCIO JUVENIL, ESQUÍ 
EN SIERRA NEVADA Y MULTIAVENTURA EN LA SIERRA DE CAZORLA. MELILLA 
2019. 
 
I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social (BOE nº 
229 de 24 de septiembre) y en virtud de la potestad normativa que a la Ciudad de Melilla otorga 
el 20.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de 
Melilla, le corresponde a esta Administración la “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
II.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado 7.5. corresponde a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras,  la competencia en materia de desarrollo político, económico, 
social, cultural y deportivo de la juventud y concretamente, en virtud de lo dispuesto en el punto 
c) de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e integración de la juventud. 
 
III.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de fomentar el 
ocio, la actividad física y el acercamiento a la naturaleza de jóvenes residentes en Melilla de 
entre 14 y 35 años de edad que no tienen la oportunidad de disfrutar de las modalidades 
deportivas, esquí y multiaventura, en la Ciudad.                       
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40735/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Se proceda a la aprobación de la CONVOCATORIA DE VIAJES DE OCIO JUVENIL, ESQUÍ EN 
SIERRA NEVADA Y MULTIAVENTURA EN LA SIERRA DE CAZORLA. MELILLA 2019.    
 

CONVOCATORIA DE VIAJES DE OCIO JUVENIL, ESQUÍ EN SIERRA NEVADA Y 
MULTIAVENTURA EN LA SIERRA DE CAZORLA. MELILLA 2019. 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
“Viajes de Ocio Juvenil, esquí en Sierra Nevada y multiaventura en la Sierra de Cazorla. Melilla 
2019”. 
 
 2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
El objetivo primordial es fomentar el ocio, la actividad física y el acercamiento a la naturaleza de 
jóvenes residentes en Melilla de entre 14 y 35 años de edad que no tienen la oportunidad de 
disfrutar de las modalidades deportivas, esquí y multiaventura, en la Ciudad. Para ello se diseñan 
varias líneas de actuación: 
 

- Ofertar plazas para Curso de esquí en Sierra Nevada – Granada. 
- Ofertar plazas para Curso multiaventura en Sierra Cazorla – Jaén. 

 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES. 

 
1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
2. Contar con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, curso de esquí, y entre 
los 18 y 35 años, curso multiaventura, (ambos inclusive) en  el momento de inicio de la 
actividad solicitada. 
3. Contar con la autorización del padre/madre o tutor/a al ser menor de edad. 
4. En el supuesto de resultar seleccionado, el solicitante deberá contar con carné de 
alberguista, en vigor. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 1. Las actividades que conforman el Programa son las siguientes: 
 

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA) 

Fechas: Desde el día 04 al día 07 de abril 2019 

Participantes:   45 plazas 

Edades: De 14 a 30 años  

Cuantía de la 
plaza: 

262,50€ con carné joven y 350 € sin carné joven 

Descuentos: 25% con el carné joven. ( Según acuerdo de Consejo de Gobierno publicado en 
BOME núm. 5452 de 16 de junio de 2017). 

Solicitudes: 
 

Quince días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Selección: Por riguroso orden de registro de entrada de la solicitud. 

 
Lugar: CURSO DE AVENTURA ( SIERRA DE CAZORLA) 

Fechas: Desde el día 02 al día 05 de mayo 2019 

Participantes:   22 plazas 

Edades: De 18 a 35 años  

Cuantía de la 
plaza: 

187,50€ con carné joven y 250€  sin carné joven 

Descuentos: 25% con el carné joven. (Según acuerdo de Consejo de Gobierno publicado en 
BOME núm. 5452 de 16 de junio de 2017). 

Solicitudes: 
 

Quince días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Selección: Por riguroso orden de registro de entrada de la solicitud. 

 
2.- Los participantes, independientemente de la edad, estarán en todo momento bajo las 
directrices y normas de la organización. La negativa injustificada a participar en las actividades 
programadas, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiarios del programa. 
3.- Las fechas indicadas tienen carácter estimativo, pudiendo variarse por parte de la 
Administración. 
 
5.- MARCO NORMATIVO. 
 

- Constitución Española de 1978. 
- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de 

Melilla. 
- Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 30 de 

septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 30 de igual fecha).  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de junio de 2017, relativo a la 

aprobación de precios públicos para la participación en Programas de 
Formación, Cursos de Monitores de Ocio y Tiempo Libre, Taller de Baile 
Moderno, asistencia a Actividades de Curos de Esquí y Aventura, asistencia a 
Campamentos Juveniles de verano, asistencia a Campos de Actividades y 
Voluntariado, Carné Joven Europeo, Carné de Alberguista, Carné Internacional 
de Estudiante y Carné Internacional de Profesores ( BOME  núm. 5452 de 16 de 
junio de 2017). 

 
6.- FASES DE EJECUCIÓN. 

 
1) Contratación de los servicios de los Cursos de esquí y multiaventura: 

 
- Descripción: Contratación de los servicios. (Diversos servicios). 
- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

apoyado por el Director General de Juventud y Deportes. 
- Órgano resolutorio: Consejero de Educación, Juventud y Deportes. 
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2) Confección de Bases para la selección de los beneficiarios del Programa: 
 

- Descripción: Elaboración de las Bases del Programa. 
- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

apoyado por el Director General de Juventud y Deportes. 
- Órgano resolutorio: Consejero de Educación, Juventud y Deportes. 

 
3) Selección de los beneficiarios del Programa. 

 
- Descripción: Selección de los beneficiarios del Programa, ajustándose a lo 

establecido en las bases. 
- Órgano responsable/ejecutor: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
- Órgano resolutorio: Viceconsejería de la Mujer y de Juventud. 

 
4) Desarrollo de la actividad 

 
- Descripción: Realización del Programa. 
- Órgano responsable/ejecutor: Empresa contratada. Supervisión por la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
 
7.- RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 
La responsabilidad de la ejecución del presente programa recae sobre: 
 

- El Consejero de Educación, Juventud y Deportes en lo referente a la 
aprobación del Programa. 

- La Viceconsejera de Juventud en lo referente a la ejecución del Programa. 
- La Dirección General de Juventud y Deportes, en lo referente a apoyo 

administrativo y coordinación general programa. 
 
8.- DURACIÓN DE PROGRAMA. 
El programa comenzará el día 4 de abril y terminará el día 5 de mayo de 2019 
 
9.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Dirección General de 
Juventud y Deportes, en las dependencias de la Viceconsejería de la Mujer y de Juventud de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, Oficina de Información Juvenil sita en la Calle Querol núm. 7, en la 
red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial ( www.melilla.es ), y deberán ser firmadas y 
cumplimentadas en su totalidad acompañada de la siguiente documentación : 
 

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante. 
b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en su caso. 
c) Certificado de residente para viajar, en vigor. 
d) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada (menores 

de edad) para la realización del viaje y las actividades, (www.melilla.es). 
e) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad en vigor del padre/madre o tutor/a 

que firme la autorización (menores de edad). 
 
3.- El plazo para presentar las solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles a partir del día siguiente 
a su publicación en el BOME. En el supuesto que, finalizado dicho plazo, resultaran plazas 
vacantes, se podrá atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre que el 
solicitante cumpla con los requisitos establecidos. 
4.- Un mismo solicitante no podrá ser beneficiario de más de una actividad. 
5.- La formalización de la solicitud supone la aceptación de las bases de la presente convocatoria. 
 
10.- PROCEDIMIENTO 
1.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales podrán participar en el programa. 
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2.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, o empleado público en quien delegue. 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 la 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.  
 
El órgano instructor emitirá informe que se corresponderá al expediente, y en el que se hará 
constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las 
plazas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas. 
 
Se constituirá, asimismo, un órgano colegiado cuya composición será la siguiente: 
 

- El Director General de Juventud y Deportes. 
- Dos empleados públicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

actuando uno de los mismos como Secretario/a del mencionado órgano. 
 

3.- A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, se formulará propuesta de 
resolución provisional por el órgano instructor, debidamente motivada, que de acuerdo con el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se notificará a los interesados mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar 
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes 
de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En 
este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
4.- La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, mientras que no se haya notificado la resolución definitiva de la concesión. 
 
5.- La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria. 
 
6.- La resolución deberá relacionar a los solicitantes a quienes se concede plaza y hará constar 
de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes, los cuales pasarán a constituir una 
lista de reserva para suplir posibles renuncias por el orden establecido en la resolución. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses. 
 
7.- 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. 
 
8.- Tanto la resolución del procedimiento, como cada una de las notificaciones de las actuaciones 
del procedimiento se llevará a efecto mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o 
publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 43 de la citada ley. 
 
11.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA 
1.- Realizada la selección y publicada la lista definitiva, los solicitantes admitidos deberán abonar 
en concepto de reserva de plaza no reembolsable un importe de 350€ para el curso de esquí y 
de 250 para el multiaventura, así mismo, deberán presentar fotocopia del carné de alberguista, 
en vigor. 
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2.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo, dado que los titulares de dicho carné expedido 
por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades Autónomas y países 
firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987, gozarán de una bonificación del 25% 
de la reserva de plaza. 
3.- La renuncia del interesado admitido supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono 
efectuado salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante 
esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de 
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 
 

Melilla 19 de diciembre de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

1190. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN ANAR PARA 
EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA "LÍNEA DEL 
NIÑO Y ADOLESCENTE" SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MENORES 
2018 
 
En Melilla, 27 de diciembre de 2018 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio 
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), conforme a lo dispuesto 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17 de igual fecha), por el que se atribuyen competencias a las 
Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Y de otra, D". Silvia Moroder de León y Castillo, actuando en nombre y representación 
de la Fundación' ANAR, con CIF G-80453731 y domicilio social en Avenida de América, 
24 - 1°, 28028 Madrid, en su condición de Presidenta de la misma. 
 
Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose 
plena capacidad y legitimación suficiente para celebrar este acto, 

 
INTERVIENEN 

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

EXPONEN 
 
PRJMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar 
la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los 
niños deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los 
que deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los 
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 
de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991. 
 
SEGUNDO. - La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia 
de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de 
lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-09-1997, 
núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de 
la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo. 
 
TERCERO.- Que la Fundación ANAR desarrolla desde el año 1994 el proyecto 
denominado "Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo" que permite 
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ponerse en contacto telefónico las 24 horas del día con un servicio profesional, gratuito 
y confidencial, que garantiza que los menores sean escuchados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño de 1989. El servicio telefónico es atendido por un equipo interdisciplinar de 
titulados universitarios en ciencias humanas y/o de la salud, compuesto principalmente 
por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, abogados y trabajadores sociales. 
 
CUARTO. - La Fundación ANAR, a través de este servicio facilita orientación 
psicológica, informa sobre recursos sociales, resuelve dudas de carácter jurídico, deriva 
a los recursos más adecuados y realiza intervenciones directas en aquellos casos que 
lo requieran, dando traslado a los organismos competentes en materia de menores y 
llevando a cabo un seguimiento de esos casos mediante la coordinación con los 
profesionales correspondientes. 
 
QUINTO. - Que la Fundación ANAR presta actualmente este servicio, que cumple, entre 
otros, con todos los requisitos previstos por la Comisión Europea en su Decisión 
2007/698/CE, a través del número de teléfono 900 20 20 1O y es la única entidad que 
ha solicitado a la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio la atribución para toda España del número armonizado europeo 
116111. 
 
SEXTO. - Que según Resolución del 12 de Enero de 2010, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el 
número telefónico. 116111 al servicio "línea de ayuda a la infancia", la Ciudad Autónoma 
de Melilla ha designado a la, Fundación ANAR como la entidad prestadora de dicho 
servicio dentro de su ámbito territorial. 
 
SÉPTIMO. - Que el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 
23 de enero de 2018 aprobó los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio 
2018 (BOME EXT. NUM.l de 24 de enero) donde figura una subvención nominativa en 
la partida presupuestaria 2018 05 23118 48900 a Fundación Anar por importe de 
9.500,00 €. 
 
(Al amparo de lo establecido los artículos 19 del Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se acuerda la concesión de la 
subvención directa solicitada, mediante Orden del Consejero de Bienestar Social, 
número 1765 de fecha 20 de marzo de 2017 a tenor de lo establecido en el artículo 
33.5.k) del Reglamento de Gobierno y Administración  de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de la Asamblea con fecha 27 de enero 
de 2017 (BOME EXTR NUM. 2, de 30 de enero). ) 
 
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
Primera. - Objeto del Convenio 
El presente convenio establece un marco de colaboración institucional entre la 
Consejería de Bienestar Social, Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo y ejecución de la Línea de 
Ayuda a la Infancia, con el objeto de ofrecer orientación y apoyo a los problemas y 
necesidades de los menores. · 
 
Segunda. - Ámbito territorial 
El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se identifica con el territorio 
de la ciudad de Melilla. 
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Tercera. - El Programa de la Fundación ANAR, pretende: 
1.- Atender el Servicio de Orientación, que consistirá en la atención telefónica durante 
las 24 horas del día a través de la "Línea de Ayuda a la Infancia" teléfono 900 20 20 10 
que posteriormente pasará a ser 116111 cuando éste sea técnicamente operativo, a la 
que podrá dirigirse cualquier niño o adolescente. 
 
2.- El servicio convenido se estructurará bajo las siguientes actuaciones: 
 

a. Atención especializada de las llamadas telefónicas recibidas en la línea de ayuda 
a la infancia que procedan de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

b. Coordinación con organismos, entidades o agentes sociales que trabajen en el 
ámbito de la infancia y la adolescencia dentro del ámbito territorial de la Ciudad 
de Melilla. 

c. Seguimiento de los casos detectados y derivados a los Centros de Servicios 
Sociales de la Consejería de Bienestar Social., 

d. Elaboración de un Informe Anual sobre la situación de la Infancia y Adolescencia 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con la información recogida como 
consecuencia de la prestación del servicio. 

 
3. La Fundación ANAR deberá contar con el personal necesario para atender las 
obligaciones derivadas del presente convenio que, en ningún caso tendrá vinculación 
jurídica con la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
4.- De acuerdo con el compromiso que la Fundación ANAR mantiene en la defensa y 
difusión de los derechos de la infancia ésta, de acuerdo y en colaboración con la 
Dirección General del Menor y la Familia dependiente de la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrá realizar campañas de sensibilización en 
medios de comunicación, centros docentes o en otros organismos relacionados con el 
menor. 
 
Cuarta. - Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Anar. 
 
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
Bienestar Social (Dirección General del Menor y la Familia): 
a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €) mediante Orden de 
Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 190 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas y art. 32 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, para la financiación del Convenio. Dicha 
cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos derivados de la ejecución del 
Convenio de Colaboración. 
 
2.- Corresponde a la FUNDACIÓN ANAR, lo siguiente: 
a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo establecido en la cláusula tercera del 
presente Convenio. 
b- La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de gastos derivado de la ejecución del Programa, dicha justificación, con la 
documentación original se presentará en la 
 
Consejería de Bienestar Social quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
Quinta. – Financiación 
La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social, aportará la cantidad 
de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 €) con cargo a la partida presupuestaria 
2018 05 23118 48900 denominada "Convenio Fundación Anar" según Retención de 
Crédito presupuestario 1201800006106 de fecha 2 de febrero de 2018. 
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Sexta. - Forma de pago 
La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un ÚNICO pago, mediante una transferencia 
al inicio del programa de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 €) a justificar, 
existiendo crédito suficiente en la referida aplicación presupuestaria. 
 
Séptima. - Justificación.  
La Entidad está obligada a justificar en un plazo no superior a tres meses las cantidades 
aplicadas al programa y abonadas mediante la presentación de factura normalizada 
donde deberá reseñarse: 
 

- Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el desarrollo del Convenio, 
con indicación de este extremo en la facturación. 
- Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la 
factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. 

 
Octava. - Vigencia. 
El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, ambos inclusive. 
El incumplimiento por parte de la Entidad, determinará para ésta la obligación de restituir 
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
Convenio y no justificadas. 
 
Será causa de resolución: 
 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

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

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o _en 

otras leyes. 
 
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del 
mecanismo a que, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en 
curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su 
finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los 
términos establecidos en la cláusula cuarta. 
 
Novena. - Régimen jurídico 
El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de aplicación 
del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
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Décima. - Supervisión. 
La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social o por la que aquélla 
en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de las 
estipulaciones del presente Convenio. 
 
Undécima. - Interpretación. 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, por el titular de la 
Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del párrafo siguiente. 
 
Duodécima- Compatibilidad con otras subvenciones.- La presente subvención es 
compatible con otras subvenciones, ayudas o ingresos con la misma finalidad, dichas 
ayudas, subvenciones o ingresos deberán ser notificados a esta Consejería, 
advirtiéndose que de conformidad con el artículo 19 apartado 3 de la Ley General de 
Subvenciones, el importe de las subvenciones no podrán, en ningún caso, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superar el coste 
del hecho subvencionado. 
 
Decimotercera. -Cuestiones Litigiosas 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados/ Tribunales de lo Contencioso- 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
indicados en su encabezamiento. 

 
El Consejero de Bienestar Social,  
D. Daniel Ventura Rizo 
 
Por la Fundación Anar,  
Dña. Silvia Moroder de León y Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

1191. ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y 
LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA LUDOTECA DE CALLE RÍO DARRO Nº 11 DE LA 
BARRIADA DE MONTE MARÍA CRISTINA. 
 
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN 

DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

LUDOTECA EN CALLE RÍO DARRO N.º 11 DE LA BARRIADA DE MONTE MARÍA CRISTINA. 

En Melilla a, 27 de diciembre de dos mil dieciocho. 

Las Partes firmantes de común acuerdo, y previamente autorizada su suscripción por el Consejo 

de Gobierno en su reunión de 26 de diciembre de 2018 (2018000910, de 27 de diciembre de 

2018), tal y como prevé el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe Extraord. nº  2, de 30/01/2017) 

 
EXPONEN 

 
Cláusula 1ª 
Con fecha 27 de octubre de 2017, se publica en el BOMe núm. 5490, Convenio de Colaboración 
suscrito el 23 de octubre de 2017 entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de Religiosas de María Inmaculada para el 
funcionamiento de una Ludoteca en calle Río Darro n.º 11 de la Barriada de Monte María Cristina, 
cuyo plazo de vigencia hasta el 10 de septiembre de 2018.  
 
Cláusula 2ª 
Con fecha 16 de febrero de 2018, en el BOMe. núm. 5522,  Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 9 de febrero de 2018, relativo a atribución de competencias referente a Centros de 
Atención a Menores, ludotecas de la C.A.M. a la Consejería de Bienestar Social.  
 
Cláusula 3ª 
La Cláusula Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla, tendrá la 
siguiente redacción: 
 
a) Aportar, como pago anticipado, la cantidad de 153.803,91 € para financiar gastos propios de 
la ejecución del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
05/232108/48900, RC SUBVENCIONES nº 12018000124625 de 5 de diciembre de 2018. 
Cláusula 4ª  
 
La Cláusula Quinta.-Vigencia, tendrá la siguiente redacción: El presente convenio de 
colaboración tendrá vigencia desde el 11 de septiembre de 2018 hasta el día 10 de septiembre 
de 2019. 
 
Cláusula 5ª 
Continuará siendo de aplicación el contenido del convenio de colaboración firmado el 23 de 
octubre de 2017, en aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente documento 
de prórroga. 
 
Cláusula 6ª 
De acuerdo con lo establecido en el art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la misma deberá ser remitida para su publicación en la Base Nacional de 
Subvenciones para su oportuna publicidad   
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Y en prueba de su conformidad, firman la presente ADDENDA, por duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado 
 

POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR POR LA CONGREGACIÓN MARIA  
INMACULADA  

Daniel Ventura Rizo  María Mercedes Moraleda Borlado 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Servicio de Personal Docente e Investigador 

1192. RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA EL CURSO 
2018/2019 EN EL CAMPUS DE MELILLA. 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Universidad de Granada por la que se 
convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados de Ciencias de 
la Salud para el curso 2018/2019 en el Campus de Melilla. 
  
Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto Legislativo 1/2013, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; 
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; Real Decreto 898/85, de 30 de abril, sobre 
Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones del mismo; el Primer 
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo de 2008; Real Decreto 
1558/86 de 28 de junio (modificado por Real Decreto 1652/1991 de 11 de octubre), y la Adenda 
de fecha 15 de marzo de 2018 al Convenio de colaboración suscrito el 1 de septiembre de 2011 
entre la Universidad de Granada y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para la 
realización de prácticas en Centros Sanitarios de Ceuta y Melilla, se convoca Concurso Público 
para la adjudicación de contratos de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en el Campus 
de Melilla que se indican en el anexo correspondiente de esta convocatoria.    
 

Código 
Dedicació
n 

Departament
o 

Ámbito de 
conocimiento 

Perfil 
Número 
de plazas 

1/16M/PCS/1819 3+3 horas Medicina Medicina 

ACTIVIDAD DOCENTE: Propia 
del área en el Grado de 
Fisioterapia. CATEGORÍA 
ASISTENCIAL: Facultativo 
Especialista de Área. ÁMBITO 
ASISTENCIAL: Hospital Comarcal 
de Melilla (C/ Remonta, 2, 52005 
Melilla). ESPECIALIDAD: 
Medicina Interna, Enfermedades 
Sistémicas, Oncología, Nefrología 
y Geriatría. ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL: Propia de la 
especialidad 

1 

 
Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del Servicio de 
P.D.I.(serviciopdi.ugr.es). 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de SIETE DÍAS HÁBILES contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
 
La publicación de todas las actuaciones del procedimiento selectivo se llevarán a cabo en los 
lugares indicados en las bases de la convocatoria. 
 

Granada a 21 de Diciembre de 2018. 
La Rectora 
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