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Año XCIII –Martes 2 de abril de 2019- Número 5639 

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 
315. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2019, relativo a 
modificación del plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y 
Salud Pública. 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Dirección General de Función Pública 
316. Resolución nº 1064 de fecha 27 de marzo de 2019, relativa a lista provisional de 
admitidos y excluidos para la provisión de dos plazas de cabo de extinción de incendios 
(Grupo C1), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna. 
317. Resolución nº 1065 de fecha 27 de marzo de 2019, relativa a lista provisional de 
admitidos y excluidos para la provisión de diez plazas de oficial de policía local (Grupo 
C1), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna. 
318. Resolución nº 1071 de fecha 27 de marzo de 2019, relativa al nombramiento de 

D. Francisco Cotorruelo Domínguez como técnico medio de prevención de riesgos 

laborales de la Consejería de Presidencia y Salud Pública. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Patronato de Turismo 
319. Convenio de colaboración entre el Patronato de Turismo y la Cofradía de la 
Soledad de Nuestra Señora de Melilla. 
  
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
320. Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Entidad centro asistencial San Juan de Dios, hospital y centro 
asistencial para la atención residencial especializada con trastorno mental. 
321. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro 
asistencial de Melilla para el desarrollo de programas de atención a personas mayores 
residentes para el año 2019. 
 
INMUSA (INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.) 
322. Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, relativa 
a la adjudicación de la "Contratación para el arrendamiento de garage y almacén para 
albergar las unidades móviles y material diverso de la sociedad pública información 
municipal Melilla, S.A.U. (INMUSA). 
323. Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, relativa 
a la adjudicación del contrato de "servicio de producción, operación, grabación y  
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Retransmisión audiovisual externa en directo y vía satélite de los encuentros que 
disputen en la península la U.D. Melilla y el Club Melilla Baloncesto para la sociedad 
pública información municipal Melilla, S.A. (INMUSA) 
 
DELEGACION DE GOBIERNO EN MELILLA  
Área de Trabajo e Inmigración 
324. Resolución de fecha 28 de marzo de 2019, relativa al acuerdo derivado del 
convenio colectivo del sector de la construcción de Melilla de las tablas salariales para 
el año 2019, 2020,2021 y los días inhábiles remunerados para el año 2019. 
  

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 
325. Notificación a D. Hicham Boukhizzou, en juicio sobre delitos leves 191/2018. 
  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 
326. Notificación de sentencia a D. Mustafa Ahmed Driss, en procedimiento ordinario 
nº 66 / 2018. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA  

315. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE MARZO DE 
2019, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES. 
 

DILIGENCIA 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO DÉCIMO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
 
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 
que dice literalmente lo siguiente: 
 
La aprobación de las modificaciones al PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES, en el apartado 
correspondiente a la CONSEJERÍA DE presidencia y salud pública que se acompaña a la presente 
Propuesta. 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE  
LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  
Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una 
parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el 
objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas 
y entidades públicas o privadas. Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad 
importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, 
actualmente orientada por los criterios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y crecimiento 
económico.  
 
Desde esta perspectiva la Ley General de Subvenciones supone un paso más en el proceso de 
racionalización de nuestro sistema económico incardinándose en el conjunto de medidas y reformas que 
se han venido instrumentando con esta finalidad. Uno de los principios que rigen esta ley, recogido también 
en la normativa de estabilidad presupuestaria, es el de transparencia. Con este objeto las Administraciones 
deberán hacer públicas las subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligación de formar 
una base de datos de ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones 
concedidas. Esta mayor transparencia redunda de forma directa en un incremento de los niveles de 
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. En esta línea de mejora de la eficacia, la 
Ley 38/2003 establece, como elemento de gestión e instrumento de dicha mejora, la necesidad de elaborar 
en cada Administración Pública un Plan Estratégico de Subvenciones, que permita relacionar los objetivos 
a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto 
de adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante las subvenciones, con los recursos disponibles.  
 
Además, la ley plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que debe 
permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado 
o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más 
eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.  
 
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados 
comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la 
Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público. Existe una gran 
diversidad de subvenciones de distinta naturaleza, que se conceden mediante procedimientos complejos, 
y, por lo tanto, deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces. Se configura así el plan estratégico 
como el complemento necesario para articular la concesión de subvenciones, con respeto a los principios 
de transparencia y equilibrio presupuestario  
 
II. CONTEXTO NORMATIVO  
PRIMERO.- La justificación de la realización del Plan Estratégico de Subvenciones tiene su fundamento en 
lo dispuesto, con carácter general, en la exposición de motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 
Subvenciones, en adelante LGS, y de forma específica en el mandato establecido en el artículo 8 de la 
citada norma, en los artículos 10 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante 
RGS, en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el 
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Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME núm. 4224 de 9 de 
septiembre de 2005). 
 
La Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo viene a configurar al Plan estratégico como 
el marco a través del cual debe realizarse la política de subvenciones de las Administraciones Públicas, 
debiendo formar parte del expediente administrativo que se forme en el marco del procedimiento de 
elaboración de las correspondientes normas o bases. Son por tanto "instrumentos de planificación y gestión, 
carente de rango normativo cuyos efectos se reducen al ámbito interno de la Administración "( PASCUAL 
GARCÍA), "de carácter programático, pues su contenido no crea derechos y obligaciones ( art. 12.3 RD 
887/2006) , cuya efectividad está condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvención " ( GARCÍA QUINTAS), pero para el que nuestro Tribunal Supremo ha establecido " su carácter 
imperativo y categórico "en el procedimiento subvencional ( por todas la STS de 28 de enero de 2013, rec. 
559/2012, LA LEY 2675/ 2013, STS 16 de abril de 2013, rec. 1372/2012, LA LEY 30233/2013) 
 
SEGUNDO.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone la 
obligatoriedad de la aprobación de los Planes Estratégicos de Subvenciones en el sentido siguiente: “Los 
órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos 
y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles 
y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.” 
 
Por otra parte, de conformidad con la disposición adicional primera del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005) “se 
elaborará un plan estratégico previo que se llevará a cabo, bien por la Consejerías y demás órganos o 
entidades dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, bien mediante la elaboración de un plan general. 
Éstos podrán ser anuales, cuando la subvención tenga tal carácter, o en su caso plurianuales”. 
 
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente el Consejo de Gobierno de la Ciudad, mediante 
Acuerdo de fecha 28 de marzo de 2014 (BOME núm. 5126 de 2 de mayo de 2014) aprobó los diferentes 
Planes Estratégicos de Subvenciones de las Consejerías de la Ciudad y de sus Entes Dependientes. Entre 
los diferentes Planes aprobados estaba el de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y 
entes dependientes (Instituto de las Culturas). 
CUARTO.- Una vez extinto el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad publicado el 2 de 
mayo de 2014 (BOME 5126) y a tenor del apartado 1º, cuya vigencia se extendía durante los años 2014 a 
2016, se informó a las Direcciones Generales de todas las Consejerías y a los Directores/Gerentes de los 
Organismos Autónomos de la necesidad y obligatoriedad de la elaboración de un nuevo Plan General con 
carácter previo al establecimiento de subvenciones ( Disposición Adicional Primera Reglamento General de 
Subvenciones de la CAM- BOME nº 4224 de fecha 9 de septiembre de 2005) que concretase los objetivos 
y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles 
y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 
QUINTO.- Teniendo en cuenta el  Reglamento de la Ley General de Subvenciones en el que se dispone 
que “el período de vigencia de tres años” (Art. 11.4 del RLGS) para estos planes, salvo que por la especial 
naturaleza del sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente 
(anuales, por ejemplo o plurianuales) con fecha 25 de octubre de 2017 (BOME Extraordinario nº 18 ) se 
publicó  el nuevo Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2019 
SEXTO.- La propia disposición citada prevé, en su párrafo segundo, prevé el carácter plurianual del Plan, 
más allá del ejercicio de su aprobación, al señalar que “cada actuación, programa o línea de subvención 
señalara otro diferente. Esto es, y de acuerdo con las circunstancias especiales que concurran en 
determinadas materias, o por venir exigida en Planes nacionales o supranacionales, o por su carácter 
plurianual, en las convocatorias o en los actos de concesión podrá extenderse su vigencia más allá del 
ejercicio económico”. 
SÉPTIMO.- Si bien en el ámbito de la Administración General del Estado, los Planes Estratégicos serán 
aprobados por el Ministro o Ministros responsables de su ejecución (Art. 13 RD 887/2006), no existe norma 
básica que atribuya esta competencia a un órgano u otro en la Administración Local. Es órgano competente 
para la aprobación de los planes estratégicos en los municipios de régimen común el Alcalde, en ejercicio 
de la competencia establecida al artículo 21.1.s) de la Ley 7/85 de 2 de abril, competencia de carácter 
residual, así como a tenor de los señalado en el apartado a) de ese mismo artículo, esto es, “dirigir el 
gobierno y la administración municipal”. 
 
Sin embargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, dicha competencia se atribuye al Consejo de 
Gobierno en  el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado 
por el Pleno de la Excma. Asamblea, de fecha 27 de enero de 2017 (BOME Extra. N1 2. 30 de enero 2017) 
en su artículo 16 “ De las atribuciones del Consejo de Gobierno”,  que establece en su apartado 27 lo 
siguiente:  
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“La aprobación de la planificación estratégica en materia de subvenciones, así como la concesión directa 
de subvenciones a las que alude el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones cuando igualen o 
superen la cuantía de 18.000 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO: 
 

• La modificación del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA. 
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1. Dirección General de Presidencia 

 

Objetivos Estratégicos: 

 
1) Facilitar medios a las entidades representativas de la distintas religiones y culturas presentes en 

la Ciudad para su funcionamiento interno, realización de actividades y/o mantenimientos de 
instalaciones, fomentando las actuaciones relativas a la diversidad cultural de la población de 
Melilla, y a la conservación y difusión del patrimonio intercultural, incluso fuera de su ámbito 
siempre que sean de interés para la Ciudad 

2) Facilitar y mejorar la enseñanza de los melillenses, mejorando la oferta universitaria así como el 
fomento de la actividad universitaria. 

3) Favorecer la especialización de los alumnos universitarios  mediante la implantación de Masters 
Universitarios y seminarios de especialización. 

4) Facilitar el acceso de los inmigrantes a las tecnologías informáticas propiciando su integración. 
5) Potenciar y favorecer actuaciones, programas y proyectos dirigidos a la cooperación para el 

desarrollo. 
6) Apoyo a proyectos e iniciativas dentro del ámbito de Erasmus+. 

 
Línea de Subvención 1ª: 
Objetivo estratégico: Facilitar medios a las entidades representativas de las distintas religiones y culturas 
presentes en la Ciudad para su funcionamiento interno, realización de actividades y/o mantenimientos de 
instalaciones, fomentando las actuaciones relativas a la diversidad cultural de la población de la Ciudad de 
Melilla 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Consejería de Presidencia.  

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades representativas de las distintas religiones y culturas 
presentes en la Ciudad: Comunidad Israelita, Comunidad Hindú, Asociaciones islámicas, etc… 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades representativas de las distintas 
religiones y culturas presentes de medios para su funcionamiento interno y desarrollo de sus 
actividades, fortaleciendo y estimulando los valores de la pluriculturalidad de la población 
melillense.  

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o Comunidad Israelita: 120.000 Euros. 
o Comunidad Hindú: 20.000 Euros 
o Comunidad Islámica Al Ishan: 15.000  Euros  
o Comunidad Islámica Iman Malik: 40.000 Euros 
o Centro Hijos de Melilla: 15.000 Euros.  
o Asociación Amas de Casa: 12.000 Euros 
o Asociación de Vecinos Alhambra : 50.000 Euros 

• Aplicación Presupuestaria: 
o Comunidad Israelita (01 92406 48902) 
o Comunidad Hindú (01 92407 48900) 
o Comunidad Islámica Al Ihsan (01 33400 48900) 
o Comunidad Islámica Iman Malik ( 01 33400 48901) 
o Asociación Amas de Casa (01 23200 48900) 
o Centro Hijos de Melilla (01 92402 48900) 
o Asociación de Vecinos Alhambra ( 01 33400 48902)  

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a. Concesión de subvenciones directas nominativa a cada una de las entidades 

representativas de las distintas religiones y culturas, por los importes reseñados.  
b. Fechas de concesión previstas: Desde Enero a Junio.  
c. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos.  
d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración.  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
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Línea de subvención 2ª: 
Objetivo estratégico: Facilitar y mejorar la enseñanza de los melillenses así como el fomento de la 
actividad universitaria. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Consejería de Presidencia.  

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Universidad de Granada. La Ciudad sufragará los gastos de 
personal docente acordados con la Universidad de Granada que se ocasionen por la implantación 
de las nuevas Titulaciones  y Master universitarios universitarias. Asimismo, se fomentará el 
desarrollo de actividades en el Campus de la Universidad de Granada en Melilla, así  como su 
difusión fuera de la Ciudad.  

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Favorecer el acceso a la enseñanza universitaria y 
su especialización mediante la implantación de Titulaciones Universitarias y Master universitario.  

• Plazo necesario para su consecución: El plazo establecido es de cinco años (para la ampliación 
de la oferta universitaria), que podrá ampliarse previo acuerdo expreso entre la CAM y la UGR. En 
el caso del fomento de las actividades universitarias de las tres facultades del campus de Melilla 
se pretende su mantenimiento de carácter permanente con periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Convenio UGR- Grado en Enfermería: 950.243,68 Euros. 
o Convenio UGR- Grado Ed. Primaria y Ciencias ACT Física: 1.147.760,71. Euros 
o Convenio UGR- ADE+Derecho: 434.636,00  Euros  
o Convenio UGR- Grado Fisioterapia: 750.601,00 Euros 
o Convenio UGR- Máster Abogacía: 15.148,00 Euros.  
o Convenio UGR- Fomento de la Actividad Universitaria: 75.000,00 Euros 
o Convenio UGR- Seminario Prof. “ José Sainz Cantero” : 10.000,00 Euros 
o Convenio UGR- Máster Gestión y Tecnologías de procesos de negocios: 17.600,00 Euros 
o Convenio UGR- Máster Negocios y Adm. De Empresas y RRHH: 15.000,00 Euros 
o Convenio UGR para el Fomento del Deporte Náutico de Vela: 10.000,00 Euros 

• Aplicación presupuestaria: 
o Convenio UGR- Grado en Enfermería (01 32402 42300) 
o Convenio UGR- Grado Ed. Primaria y Ciencias Actv. Física:  (01 32403 42300) 
o Convenio UGR- ADE+Derecho (01 32404 42300) 
o Convenio UGR- Grado Fisioterapia (01 33405 42300) 
o Convenio UGR- Máster Abogacía (01 32406 42300) 
o Convenio UGR- Fomento de la Actividad Universitaria (01 32407 42300) 
o Convenio UGR- Seminario Prof. “ José Sainz Cantero ( 01 32408 42300)  
o Convenio UGR- Máster Gestión y Tec. de procesos de negocios ( 01 32409 42300) 
o Convenio UGR- Máster Negocios y Adm. De Empresas y RRHH ( 01 32410 42300) 
o Convenio UGR para el Fomento del Deporte Náutico de Vela ( 01 32411 42300) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a. Concesión de subvenciones directas nominativas a la Universidad de Granada  para el 

desarrollo de cada una de las Titulaciones, Seminarios y Masters Universitarios por los 
importes reseñados.  

b. Fechas de concesión previstas: Desde Enero a Junio.  
c. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos.  
d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración.  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 
Línea de subvención 3ª: 
Objetivo estratégico: Contribuir a la integración de los inmigrantes, facilitándoles el acceso las nuevas 
tecnologías, formarles en el manejo de internet, facilitarles la búsqueda de empleo on-line, y el contacto con 
instituciones y familiares y amigos, a través del programa denominado Ciberespacio. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Consejería de Presidencia.  

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Cáritas-Interparroquial para atención de inmigrantes. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Una mayor integración de las personas  inmigrantes 
en Melilla  
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• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Subvención Cáritas Interparroquial: 43.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria:  
o  Subvención Cáritas- Interparroquial: (01 92401 48901) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a) Concesión de subvención directa nominativa a Cáritas - Interparroquial.  
b) Fechas de concesión previstas: Desde Enero a Junio.  
c) Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d) Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración.  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 
Línea de subvención 4ª: 
Objetivo estratégico: Contribuir a fomentar una cultura de la solidaridad en nuestra ciudad, mediante la 
cooperación y la educación para el desarrollo.  
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Consejería de Presidencia.  

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Voluntarios de la Asociación y todos aquellos que estén 
interesados 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Llevar a cabo programas y acciones de cooperación 
al desarrollo y solidaridad que conlleven una implicación efectiva de personas, colectivos y 
entidades de la ciudad. Acompañar procesos de desarrollo humano. Contribuir a la generación de 
procesos de desarrollo en las áreas geográficas establecidas por la Ciudad Autónoma. Salvar 
vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y después de las crisis 
provocadas por el hombre o por desastres naturales,  así como prevenir y reforzar la capacidad 
de respuesta para cuando sobrevengan tales situaciones  

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o Ayuda Cooperación al Desarrollo: 25.000 Euros. 
o ONG Asociación Intervención Ayuda y Emergencia: 10.000 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Ayuda Cooperación al Desarrollo (01 92500 48900) 
o Subvención Nominativa ONG Asociación Intervención Ayuda y Emergencia (01 92501 

48900) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a) Concesión de subvención directa nominativa a ONG Asociación Intervención Ayuda y 

Emergencia.  
b) Fechas de concesión previstas: Durante todo el año.  
c) Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa / nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d) Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
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Objetivos Estratégicos: 

 
1) Coordinación y desarrollo del Plan sobre Drogas y Adicciones de la Ciudad Autónoma de 

Melilla: Con este objetivo se pretende desarrollar los programas y actuaciones dirigidos al estudio 
de la situación,  a  la  prevención  y  asistencia  a  las drogodependencias y otras adicciones, 
recogidos en el Plan Nacional sobre Drogas y Adicciones de la Ciudad Autónoma  de  Melilla  y  
que  se  resumen  en  los siguientes objetivos prioritarios: 
 

• Fomentar la coordinación y participación de todos los agentes públicos y privados 
implicados en la lucha contra las adicciones. 

• Fomentar la sensibilización social y comunitaria del riesgo asociado al consumo de drogas 
y otras conductas adictivas. 

• Desarrollar  actividades  de  prevención  en drogodependencias y otras conductas 
adictivas en el ámbito escolar, laboral, familiar y  comunitario  que  incluyan  actividades  
para    fomentar  y ofrecer un ocio y tiempo libre saludable. 

• Desarrollar la atención integral a las personas con  problemas  de  drogodependencias  y  
otros trastornos adictivos incluyendo la atención al entorno familiar y social. 

• Impulsar la reinserción laboral, social y familiar de las personas con problemas de 
adicción. 

• Mejorar el conocimiento de la realidad de las adicciones y de los factores asociados  a 
estas en la población de  Melilla. 

• Evaluar las acciones realizadas. 

• Garantizar la formación de los profesionales y agentes que trabajan en la prevención y / 
o asistencia a las adicciones. 

 
2) Desarrollo de las actuaciones de promoción y protección de la salud de la población: Con 

este objetivo se pretende dar cobertura a los problemas de salud de la colectividad, desarrollar 
acciones de prevención y promoción de la salud, y otras, que sin ser estrictamente sanitarias, 
tienen efectos sobre la salud de la población. 
 
Entre las medidas prioritarias de este ámbito se incluyen: 
 

• Educación sanitaria de la población, atendiendo especialmente a colectivos más 
desfavorecidos o discriminados, para capacitarles en la toma de las mejores decisiones 
para mejorar su salud y bienestar. 

• Modificación de ciertas condiciones sociales, laborales y ambientales que favorezcan un 
impacto positivo en la salud individual y colectiva. 

• Desarrollo de programas de prevención de enfermedades y de promoción de hábitos de 
vida saludables  dirigidos  a  todas  las  etapas  de  la  vida,  en especial a la infancia y 
vejez y de acuerdo con las prioridades establecidas previamente, atendiendo 
especialmente  a  las  enfermedades  emergentes, reemergentes y de especial relevancia. 

• Desarrollo de acciones de prevención secundaria como son los programas de detección 
precoz de la enfermedad. 

 
3) Actuaciones relacionadas con la Salud Animal, control y prevención de zoonosis: Las 

medidas prioritarias en este ámbito son: 
 

• Desarrollo de actividades en sanidad animal, específicamente aquellas que contribuyen 
a prevenir zoonosis, con especial incidencia las relacionadas con la Lucha Antirrábica. 

• Control y supervisión del Centro de Recogida de Animales. 

• Tramitación de expedientes relativo al traslado de animales. 
 
Línea de subvención 1ª: 
Objetivo estratégico : Coordinación y desarrollo del Plan sobre Drogas y Adicciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla: Con este objetivo se pretende desarrollar los programas y actuaciones dirigidos al 
estudio de la situación,  a  la  prevención  y  asistencia  a  las drogodependencias y otras adicciones, 
recogidos en el Plan Nacional sobre Drogas y Adicciones de la Ciudad Autónoma  de  Melilla. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de Sanidad 
y Consumo. 

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa. 

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades representativas y Organizaciones sin ánimo de lucro 
de la Ciudad Autónoma: Cruz Roja Española y Sociedad San Vicente de Paúl. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades representativas de medios 
para su funcionamiento interno y desarrollo de sus actividades, fortaleciendo, previniendo y 
asistiendo a personas con adicciones. 

2. Dirección General de Sanidad y Consumo 
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• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Convenio Cruz Roja Española: 162.500,00 Euros. 
o Convenio San Vicente de Paúl- Virgen de la luz- Proyecto Hombre: 131.916,00 Euros. 

• Aplicación Presupuestaria: 
o Convenio Cruz Roja Española (01/23110/48900) 
o Convenio San Vicente de Paúl- Virgen de la luz- Proyecto Hombre (01/23105/48900) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a) Concesión de subvención directa nominativa a ONG Cruz Roja Española y San Vicente 

de Paúl- Virgen de la Luz-Proyecto Hombre. 
b) Fechas de concesión previstas: Durante todo el año.  
c) Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa / nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d) Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 

Línea de subvención 2ª: 
Objetivo estratégico: Desarrollo de las actuaciones de promoción y protección de la salud de la población. 
Con este objetivo se pretende dar cobertura a los problemas de salud de la colectividad, desarrollar 
acciones de prevención y promoción de la salud, y otras, que sin ser estrictamente sanitarias, tienen efectos 
sobre la salud de la población. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de Sanidad 
y Consumo 

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades representativas y Sociedades de la Ciudad Autónoma: 
Hermandad De Donantes de Sangre, Aspanies Feaps, Asociación Española Contra el Cáncer y 
Asociación Autismo Melilla. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades representativas de medios 
para su funcionamiento interno y desarrollo de sus actividades, fortaleciendo, previniendo y 
asistiendo a personas con problemas de salud y prevención de las mismas. 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Convenio Hermandad De Donantes de Sangre: 6.000,00 Euros. 
o Convenio ASPANIES FEAPS: 27.000,00 Euros. 
o Convenio Asociación Española Contra el Cáncer: 65.000 Euros. 
o Convenio Asociación Autismo Melilla: 18.300,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Convenio Hermandad De Donantes de Sangre (01 23113 48900) 
o Convenio ASPANIES FEAPS (01 23114 48900) 
o Convenio Asociación Española Contra el Cáncer ( 01 23115 48900) 
o Convenio Asociación Autismo Melilla ( 01 23202 48900) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a) Concesión de subvención directa nominativa a la Hermandad De Donantes de Sangre, 

Aspanies Feaps, Asociación Española Contra el Cáncer y Asociación Autismo Melilla. 
b) Fechas de concesión previstas: Durante todo el año.  
c) Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa / nominativa en los presupuestos 

Generales de la CAM.  
d) Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
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Línea de subvención 3ª: 
Objetivo estratégico: Facilitar la integración socio laboral de las personas en tratamiento por problemas 
de adicción o que presentan conductas de riesgo. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de Sanidad 
y Consumo.  

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Usuarios mayores de 16 años con problemas de adicciones y/ o 
conductas de riesgo. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Favorecer el acceso al programa de reinserción 
socio educativo laboral (PISEL), mediante el pago de una beca. 

• Plazo necesario para su consecución: 2 meses desde su publicación en el BOME. 
Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con periodicidad anual, mediante dos 
convocatorias al año (una para los talleres que se realizan en primer semestre y otra para los que 
se realizan desde septiembre a diciembre). 

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o Becas Talleres Drogodependientes: 50.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Becas Talleres Drogodependientes (01 23300 48900) 

• Aportación de otros entes: Posible concurrencia con subvenciones de otras entidades públicas o 
privadas. Compatibilidad con otras subvenciones.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a. Concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva 
b. Fechas de concesión previstas: Dos periodos: Julio/ agosto y diciembre/ enero 
c. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Dos convocatorias concurrencia no competitiva al año. 

• Seguimiento y evaluación:  
o Número de solicitudes presentadas: entre 50 y 100 (entre los dos periodos) 
o Número de beneficiarios finales: entre 50 y 100 (entre los dos periodos) 
o Plazo y tramitación del pago: cada convocatoria: 6 meses 

 
Línea de subvención 4ª: 
Objetivo estratégico: Actuaciones relacionadas con la Salud Animal, control y prevención de zoonosis. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de Sanidad 
y Consumo 

• Sector al que se dirige la ayuda: Entidades y Centros de acogidas de animales de la Ciudad 
Autónoma: Sociedad Protectora de Animales y Plantas y Colegio Oficial de Veterinarios 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a las entidades representativas de medios 
para su funcionamiento interno y desarrollo de sus actividades, fortaleciendo, previniendo y 
asistiendo a aquellos para traslados, controles y desarrollo de actividades en sanidad animal, 
específicamente aquellas que contribuyan a prevenir zoonosis, la lucha antirrábica 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual.  

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Convenio Sociedad Protectora de Animales y Plantas: 50.000,00 Euros. 
o Convenio Colegio Oficial de Veterinarios: 100.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Convenio Sociedad Protectora de Animales y Plantas (01 23116 48900) 
o Convenio Colegio Oficial de Veterinarios (01 23117 48900) 

• Aportación de otros entes: No se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a) Concesión de subvención directa nominativa a la Sociedad Protectora de Animales y 

Plantas y al Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla. 
b) Fechas de concesión previstas: Durante todo el año.  
c) Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa / nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d) Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria de anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
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Línea de subvención 5ª: 
Objetivo estratégico: Subvencionar el tope del copago de medicamentos a la población pensionista  
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de Sanidad 
y Consumo 

• Centro gestor: Negociado de Gestión Administrativa 

• Sector al que se dirige la ayuda: Pensionistas beneficiarios 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Financiación de la parte del topage a pagar por el 
beneficiario en la compra de medicamentos. 

• Plazo necesario para su consecución: Inmediata a la firma del Convenio. Se pretende su 
mantenimiento de carácter permanente con periodicidad anual.  
 

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Ayudas Farmacias Pensionistas: 210.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Ayudas Farmacias Pensionistas (01 31100 48900) 

• Aportación de otros entes: Compatibilidad con otras subvenciones 

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  

• Entrega a la firma del convenio del importe total previsto para asumir los costes que se pretenden 
al Colegio Oficial de Farmacéuticos que se encargará de su gestión asumiendo el pago de la parte 
del topage a pagar por el beneficiario.  

• Seguimiento y evaluación:  
 
Informe semestral del total del importe asumido en aplicación del Convenio. 
 

3. Dirección General de la Sociedad de la Información 

Objetivos Estratégicos: 

1) Fomentar acciones que resultan de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública. 

2) Favorecer el acceso a la enseñanza universitaria mediante ayudas para matrículas. 
3) Favorecer a las familias con recursos más limitados mediante ayudas a material escolar, libros y 

transporte escolar para estudiantes de ESO. 
4) Favorecer a los estudiantes que quieran cursar Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior 

mediante ayudas a material escolar, libros y transporte escolar. 
 
Línea de subvención 1ª: 
Objetivo estratégico: Facilitar el acceso de los melillenses a estudios universitarios, estableciendo ayudas 
para matrículas universitarias. Facilitar medios a los universitarios melillenses para colaborar en los costes 
de los estudios universitarios a través de la financiación de la correspondiente matrícula. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Sociedad de la Información.  

• Centro gestor: Dirección General de la Sociedad de la Información.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Alumnos melillenses que cursen sus estudios universitarios o de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.  

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Favorecer el acceso a la enseñanza universitaria 
mediante ayudas para matriculas 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual acorde a la temporalidad presupuestaria de esta Administración y a la 
permanencia de la existencia de las personas beneficiarias. 

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o  Becas Universitarias/Ayudas al Estudio: 500.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Becas Universitarias/Ayudas al Estudio (01 32000 47000) 

• Aportación de otros entes: No consta. Si bien se debe indicar que es posible la concurrencia con 
subvenciones de otras entidades públicas o privadas. Compatibilidad siempre que no excedan de 
los gastos totales de matrícula. Se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a. Concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia.  
b. Fechas de concesión previstas: Durante cada curso académico 
c. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Las Bases de la subvención será el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y la correspondiente Convocatoria anual. 

• Seguimiento y evaluación:  
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o Número de solicitudes presentadas 
o Número de beneficiarios finales 
o Plazo y tramitación del pago. 

 
Línea de subvención 2ª: 
Objetivo estratégico: Subvenciones de ayudas al estudio alumnado de educación secundaria. Facilitar 
medios a las familias melillenses con hijos/as a cargo que cursan estudios en algún Instituto de Educación 
Secundaria de Melilla para colaborar con ellas en la financiación de los libros, material escolar y transporte 
que requieren los estudios de sus hijos e hijas. 
 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Sociedad de la Información.  

• Centro gestor: Dirección General de la Sociedad de la Información.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Alumnado de Educación Secundaria de la totalidad de Institutos 
de Educación Secundaria de Melilla, así como consecuentemente las familias melillenses con hijos 
e hijas que cursan dichos estudios. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a los alumnos de educación secundaria, ESO, 
y consecuentemente a las familias con hijos e hijas que cursan dichos estudios de una ayuda 
económica para libros y transporte escolar que garantice la asistencia regular en situación óptima 
de todo su alumnado. 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual acorde a la temporalidad presupuestaria de esta Administración y a la 
permanencia de la existencia de las personas beneficiarias. 

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o Ayudas al Estudio de Secundaria: 1.000.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Ayudas al Estudio de Secundaria (01 32401 47000) 

• Aportación de otros entes: No consta. Si bien se debe indicar que es posible la concurrencia con 
subvenciones de otras entidades públicas o privadas. Compatibilidad siempre que no excedan de 
los gastos totales de matrícula. Se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
a. Subvención a cada alumno beneficiario de una ayuda para la adquisición de libros de 

texto y transportes escolar.  
b. Fechas de concesión previstas: Durante cada curso académico 
c. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Las Bases de la subvención será el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y la correspondiente Convocatoria anual. 

• Seguimiento y evaluación:  
o Número de solicitudes presentadas 
o Número de beneficiarios finales 
o Plazo y tramitación del pago. 

 
Línea de subvención 3ª: 
Objetivo estratégico: Subvenciones de ayudas al estudio alumnado de los Ciclos de Formación 
Profesional de Grado Superior. Facilitar medios a las familias melillenses con hijos/as a cargo que cursan 
estudios en algún Instituto de Formación Profesional de Grado Superior para colaborar con ellas en la 
financiación de los libros, material escolar y transporte que requieren los estudios de sus hijos e hijas. 

 

• Área de competencia: Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la 
Sociedad de la Información.  

• Centro gestor: Dirección General de la Sociedad de la Información.  

• Sector al que se dirige la ayuda: Alumnado de los Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior de la totalidad de Institutos de Formación Profesional de Melilla. 

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Dotar a los alumnos de los Ciclos de Formación 
Profesional de Grado Superior, y consecuentemente a las familias con miembros de la unidad 
familiar que cursan dichos estudios de una ayuda económica para libros y transporte que garantice 
la asistencia regular en situación óptima de todo su alumnado. 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter permanente con 
periodicidad anual acorde a la temporalidad presupuestaria de esta Administración y a la 
permanencia de la existencia de las personas beneficiarias. 

• Costes previsibles, ejercicio 2019:  
o Becas Universitarias/Ayudas al Estudio: 200.000,00 Euros. 

• Aplicación presupuestaria: 
o Becas Universitarias/Ayudas al Estudio: (01 32000 47000) 
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• Aportación de otros entes: No consta. Si bien se debe indicar que es posible la concurrencia con 
subvenciones de otras entidades públicas o privadas. Compatibilidad siempre que no excedan de 
los gastos totales de matrícula. Se prevé para las actividades concretas subvencionadas.  

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:  
e. Subvención a cada alumno beneficiario de una ayuda para la adquisición de libros de 

texto y transportes escolar.  
f. Fechas de concesión previstas: Durante cada curso académico 
g. Mecanismos de actuación: Inclusión de subvención directa nominativa en los 

presupuestos Generales de la CAM.  
h. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 

Subvenciones de la CAM. Las Bases de la subvención será el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y la correspondiente Convocatoria anual. 

• Seguimiento y evaluación:  
o Número de solicitudes presentadas 
o Número de beneficiarios finales 
o Plazo y tramitación del pago. 

 

INSTITUTO DE LAS CULTURAS 

Objetivos Estratégicos 
 
1) Incentivar la investigación sobre los fenómenos multiculturales y sobre los peligros que pudieran acechar 
a la convivencia basada en el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural. 
2) Promover acciones, experiencias y proyectos que favorezcan el diálogo intercultural. 
3) Impulso de actividades que conlleven y fomenten el conocimiento y la participación, por todos los 
melillenses, de las culturas de cada comunidad, a modo de interrelación más profunda entre todas ellas. 
4) Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. 
 
Línea de Subvención 1ª. 
Objetivo estratégico: Incentivar la investigación sobre los fenómenos multiculturales y sobre los peligros 
que pudieran acechar a la convivencia basada en el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural. 
 

• Área de competencia: La Consejería de Presidencia y Salud Pública. Organismo Autónomo 
“Instituto de las Culturas” 

• Centro gestor: Instituto de las Culturas. 

• Sector al que se dirige la ayuda: 
1) A las distintas Universidades interesadas en la profundización del conocimiento y del 

estudio del patrimonio social, multicultural e inmaterial melillense. Atendiendo en la 
medida de lo posible a lo establecido en el contenido de la Convención de la Unesco para 
la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y en las 
directrices y objetivos del Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural, aprobado por el 
Consejo de Europa el 7 de mayo de 2008. 

2) Organizaciones cuyo objeto social sea el fomento o la realización de actividades 
relacionadas con las distintas Culturas que integran el patrimonio de la Ciudad en 
cualquiera de sus manifestaciones y entidades que tengan entre sus fines el fomento, la 
conservación o enriquecimiento de nuestra Diversidad y Pluralismo Cultural, Religioso y 
Etnográfico.  

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: 
1) La producción de conocimiento socialmente útil, alentando la elaboración y ampliación de 

conocimientos que sirvan a los ciudadanos y a las administraciones, de modo que 
contribuyan a esclarecer las realidades socioculturales sobre las que tendrán que 
intervenir los poderes públicos. 

2) El fomento de estudios y trabajos que ayuden a entender las acciones y los significados 
que los seres humanos ponen en juego en su vida social. 

3) Fomentar el conocimiento universitario del modelo multicultural melillense, así como el 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de Melilla. 

4) Dotar a las entidades citadas anteriormente de los medios necesarios para que puedan 
desarrollar las funciones de las mismas, y celebrar actividades multiculturales que 
fortalezcan la participación ciudadana.  

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende en principio que su mantenimiento sea de 
carácter anual. Al final de cada año  se evaluarán los resultados de cada una de estas líneas de 
actuación con el fin de introducir  mejoras o subsanar las deficiencias detectadas.  

• Costes previsibles para el ejercicio 2019:  
o Convenio UGR Facultad Ciencias Sociales: 10.000 €. 
o Convenio UGR Facultad de Humanidades : 10.000 € 

• Aplicación presupuestaria:  
o Convenio UGR (Facultad Ciencias Sociales  ( 33403/48902) 
o Convenio UGR (Facultad de Humanidades (33403/48904) 
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• Aportación de otros entes: No se prevé 

• Plan de acción: El Plan de Actuaciones así como el anteproyecto del presupuesto aprobado por el 
Consejo Rector del Instituto de las Culturas se prevén las siguientes acciones para el 2019:  
a. Subvención Nominativa a la Universidad de Granada ( Facultad de Ciencias Sociales del 

Campus de Melilla) mediante un Convenio de Colaboración para el desarrollo de Líneas de 
Investigación que profundicen en las distintas realidades de la sociedad Melillense, con cargo 
a la partida 33403/48902 (Convenio Facultad de Ciencias Sociales) con un presupuesto de 
10.000 Euros. 

b. Subvención Nominativa a la Universidad de Granada (Facultad de Educación y Humanidades 
del Campus de Melilla) mediante un Convenio de Colaboración para el desarrollo de líneas 
de investigación que fomenten el conocimiento, por todos los melillenses, de las culturas de 
cada comunidad, a modo de interrelación más profunda de todas ellas, con cargo a la partida 
33403/48904 (Facultad de Educación) con un presupuesto de 10.000 Euros. 

c. Fechas de concesión: La concesión directa a través de convenio la UGR se hará según la 
naturaleza del convenio y de la actividad objeto del mismo. 

d. Mecanismos de actuación: Inclusión de la subvención nominativa en los presupuestos del 
Instituto de las Culturas. 

e. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 
Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 
Línea de Subvención 2ª. 
Objetivo estratégico: Impulso de actividades que conlleven y fomenten el conocimiento y la participación, 
por todos los melillenses, de las culturas de cada comunidad, a modo de interrelación más profunda entre 
todas ellas. 
 

• Área de competencia: La Consejería de Presidencia y Salud Pública. Organismo Autónomo 
“Instituto de las Culturas” 

• Centro gestor: Instituto de las Culturas. 

• Sector al que se dirige la ayuda: Organizaciones Culturales, juveniles, sociales y educativas cuyo 
objeto social sea el fomento o la realización de actividades relacionadas con las distintas Culturas 
que integran el patrimonio de la Ciudad en cualquiera de sus manifestaciones.  

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: 
1) Posibilitar y fomentar, en la medida de lo posible, la participación de la ciudadanía 

melillense mediante las actividades llevadas a cabo por asociaciones sin ánimo de lucro 
relacionadas con la multiculturalidad melillense. 

2) Promover, desde una perspectiva intercultural, el conocimiento de las distintas culturas 
que conviven en la ciudad. 

3) Llevar a cabo acciones dirigidas al desarrollo y promoción de la cultura en todas sus 
manifestaciones, así como el establecimiento de mecanismos y estrategias que 
contribuyan eficazmente a la preservación y desarrollo del Acervo cultural de las 
comunidades que integran la población melillense, como patrimonio común.  

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende en principio que su mantenimiento sea de 
carácter anual. Al final de cada año  se evaluarán los resultados de cada una de estas líneas de 
actuación con el fin de introducir  mejoras o subsanar las deficiencias detectadas.  

• Costes previsibles para el ejercicio 2019:  
o Convenio Asociación Socio Cultural “Mem Guimel”: 16.000 €. 
o Convenio Asociación “Centro Unesco-Melilla” : 5.000 € 
o Convenio con la Asociación Socio Cultural “Rusadir XXI” : 5.000 € 
o Convenio con el Centro Educativo “ La Salle- El Carmen” : 15.000 € 
o Convenio Comunidad Israelita de Melilla: 5.000 € 

• Aplicación Presupuestaria:  
o Convenio Mem Guimel ( 33403/48903) 
o Convenio Centro Unesco de Melilla (33403/48901) 
o Convenio Rusadir XXI (33403/48907). 
o Convenio La Salle (33403/48905) 
o Convenio Comunidad Israelita de Melilla (33403/48908) 

• Aportación de otros entes: No se prevé 

• Plan de acción: El Plan de Actuaciones así como el anteproyecto del presupuesto aprobado por el 
Consejo Rector del Instituto de las Culturas (se prevén las siguientes acciones para el 2019:  

a. Subvención Nominativa a la Asociación Socio Cultural “Mem Guimel” mediante la firma 
de un Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades culturales, de 
investigación y conservación del patrimonio y difusión de la cultura Judía-Sefardí, 
encaminadas a mejorar el conocimiento de la cultura judía en un aspecto general y la 
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cultura Judía-Sefardí melillense, con cargo a la partida 33403/48903 (Convenio Mem 
Guimel) con un presupuesto de 16.000 Euros.  

b. Subvención Nominativa al Centro Unesco de la Ciudad de Melilla mediante la firma de un 
Convenio de Colaboración para llevar a cabo acciones dirigidas al desarrollo y promoción 
de la cultura en todas sus manifestaciones, así como el establecimiento de mecanismos 
y estrategias que contribuyan eficazmente a la preservación y desarrollo del acervo 
cultural de las comunidades que integran la población melillense, como patrimonio 
común, con cargo a la partida 33403/48901 (Convenio Centro Unesco) con un 
presupuesto de 5.000 Euros.  

c. Subvención Nominativa a la Asociación Socio Cultural “Rusadir XXI ” mediante la firma 
de un Convenio de Colaboración para el inicio de su proyecto cultural de formación 
gastronómica con el propósito de iniciar un proceso de salvaguarda  de las expresiones 
gastronómicas amaziges, con el fin primordial de que las comunidades y colectivos  
melillenses reconozcan estas expresiones como propias, con cargo a la partida 
33403/48907 (Convenio Rusadir XXI) con un presupuesto de 5.000 Euros.  

a. Subvención Nominativa a la Comunidad Israelita de Melilla mediante la firma de 
un Convenio de Colaboración para poder llevar a cabo diversas actuaciones con 
el fin de dar promoción, divulgación, difusión, fomento, desarrollo y preservación 
de actividades y actos de distinta índole propios del acervo cultural de la 
Comunidad Judía de Melilla: el Sukot, el Purim y la elaboración y difusión de un 
calendario donde se recogen todas las festividades propias de la Comunidad, 
con cargo a la partida 33403/48908 (Convenio Comunidad Israelita) con un 
presupuesto de 5.000 Euros 

b. Subvención Nominativa al Centro Educativo “La Salle-El Carmen” mediante un 
Convenio de Colaboración para mejorar la disponibilidad de las actividades que 
se van a desarrollar por parte del IC en el ámbito de la escuela flamenco, 
seminario permanente de tamazight, etc…, con cargo a la partida 33403/48905 
(Convenio La Salle) con un presupuesto de 15.000 Euros. 

c. Fechas de concesión: Se pretende en principio que su mantenimiento sea de 
carácter anual. Al final de cada año  se evaluarán los resultados de cada una de 
estas líneas de actuación con el fin de introducir  mejoras o subsanar las 
deficiencias detectadas.  

d. Mecanismos de actuación: Inclusión de la subvención nominativa en los 
presupuestos del Instituto de las Culturas. 

e. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General 
de Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios 
de Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 
Línea de Subvención 3ª.- 
Objetivo Estratégico: Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla (PCI) 
 

• Área de competencia: La Consejería de Presidencia y Salud Pública. Organismo Autónomo 
“Instituto de las Culturas” 

• Centro gestor: Instituto de las Culturas. 

• Sector al que se dirige la ayuda: 
1) Organizaciones cuyo objeto social sea el fomento o la realización de actividades 

relacionadas con las distintas Culturas que integran el patrimonio cultural de la Ciudad en 
cualquiera de sus manifestaciones y entidades que tengan entre sus fines el fomento, la 
conservación o enriquecimiento de nuestra Diversidad y Pluralismo Cultural, Religioso y 
Etnográfico 

2) Organizaciones Culturales, juveniles, sociales y educativas cuyo objeto social sea el 
fomento o la realización de actividades relacionadas con las distintas Culturas que 
integran el patrimonio de la Ciudad en cualquiera de sus manifestaciones.  

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: 
1) Protección y difusión de uno de los pocos bienes inmateriales españoles declarados Patrimonio 
de la Humanidad. 
2) Establecer cauces adecuados de transmisión de dicho patrimonio para darlo a conocer y 
explicar sus contribuciones al acervo cultural melillense con el fin de que permanezca entre las 
nuevas generaciones, concibiéndolo como un elemento de enriquecimiento 

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende en principio que su mantenimiento sea de 
carácter anual. Al final de cada año  se evaluarán los resultados de cada una de estas líneas de 
actuación con el fin de introducir  mejoras o subsanar las deficiencias detectadas.  

• Costes previsibles para el ejercicio 2019:  
o Convenio Asociación “Escuela Flamenco de Melilla”: 50.000 €. 
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• Aplicación Presupuestaria:  
o Convenio Asociación Escuela Flamenco ( 33403/48900) 

• Aportación de otros entes: No se prevé 

• Plan de acción: El Plan de Actuaciones así como el anteproyecto del presupuesto aprobado por el 
Consejo Rector del Instituto de las Culturas se prevén las siguientes acciones para el 2019:  

a. Subvención Nominativa a la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” mediante 
la firma de un Convenio de Colaboración para el funcionamiento y mantenimiento de la 
Escuela de Flamenco, con cargo a la partida 33403/48900 (Asociación Escuela 
Flamenco) con un presupuesto de 50.000 Euros.  

b. Fechas de concesión: Se pretende en principio que su mantenimiento sea de carácter 
anual. Al final de cada año  se evaluarán los resultados de cada una de estas líneas de 
actuación con el fin de introducir  mejoras o subsanar las deficiencias detectadas.  

c. Mecanismos de actuación: Inclusión de la subvención nominativa en los presupuestos del 
Instituto de las Culturas. 

d. Mecanismo de aplicación: Ley General de Subvenciones y Reglamento General de 
Subvenciones de la CAM. Formalización de los correspondientes Convenios de 
Colaboración  

• Seguimiento y evaluación:  
o Seguimiento: Presentación de la Memoria anual de actuaciones llevadas a efecto y 

justificantes de gastos. Traslado a la Intervención General para su fiscalización.  
o Evaluación: Número de actividades llevadas a cabo. Grado de cumplimiento de objetivos, 

Número de participantes en las actividades, etc... Plazo de tramitación y pago. 
 

ANEXO 
 
ACTIVIDAD SUBVENCIONAL 
Con respecto al órgano gestor, la organización competencial, el desglose de las partidas y aplicaciones 
presupuestarias, es el siguiente 
 

ÓRGANO GESTOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Aplicación 
Presupuestaria 

Importe € P. 
Concesión 

Consejería de Presidencia y Salud Pública    
 
1.- Dirección General de la Consejería de Presidencia 

   

Comunidad Israelita 01 92406 48902 120.000,00 Nominativa 
Comunidad Hindú 01 92407 48900 20.000,00 Nominativa 
Comunidad Islámica Al Ishan 01 33400 48900 15.000,00 Nominativa 
Comunidad Islámica Imán Malik 01 33400 48901 40.000,00 Nominativa 
Centro  Hijos de Melilla 01 92402 48900 15.000,00 Nominativa 
Asociación Amas de Casa 01 23200 48900 12.000,00 Nominativa 
Asociación de Vecinos Alhambra 01 33400 48902 50.000,00 Nominativa 
Convenio UGR- Grado en Enfermería 01 32402 42300 950.243,68 Nominativa 
Convenio UGR- Grado Ed. Primaria y CC. Activ. Física 01 32403 42300 1.147.760,71 Nominativa 
Convenio UGR- ADE + Derecho 01 32404 42300 434.636,00 Nominativa 
Convenio UGR – Grado en Fisioterapia 01 33405 42300 750.601,00 Nominativa 
Convenio UGR- Máster Abogacía 01 32406 42300 15.148,00 Nominativa 
Convenio UGR – Fomento de la Actividad Universitaria 01 32407 42300 75.000,00 Nominativa 
Convenio UGR – Seminario Prof. “José Sainz Cantero” 01 32408 42300 10.000,00 Nominativa 
Convenio UGR- Máster Gestión y Tecnologías de Proc. Neg. 01 32409 42300 17.600,00 Nominativa 
Convenio UGR- Máster Negocios y Admón. Empr. y RRHH 01 32410 42300 15.000,00 Nominativa 
Convenio UGR- Fomento del Deporte Náutico de Vela 01 32411 42300 10.000,00 Nominativa 
Cáritas Interparroquial 01 92401 48901 43.000,00 Nominativa 
Ayuda, Cooperación y Desarrollo 01 92500 48900 25.000,00 Excep. D 
ONG Intervención Ayuda y Emergencia 01 92501 48900 10.000,00 Nominativa 
 
1.- Dirección General de Sanidad y Consumo 

   

Cruz Roja Española 01 23110 48900 162.500,00 Nominativa 
San Vicente de Paúl- Conf. Virgen de la luz- Proyecto Hombre 01 23105 48900 131.916,00 Nominativa 
Hermandad de Donantes de Sangre 01 23113 48900 6.000,00 Nominativa 
Aspanies Feaps 01 23114 48900 27.000,00 Nominativa 
Asociación Española Contra el Cáncer 01 23115 48900 65.000,00 Nominativa 
Asociación Autismo Melilla 01 23202 48900 18.300,00 Nominativa 
Becas Talleres Drogodependientes 01 23300 48900 50.000,00 Concurrenci

a 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas 01 23116 48900 50.000,00 Nominativa 
Colegio Oficial de Veterinarios 01 23117 48900 100.000,00 Nominativa 
Ayudas Farmacias/Pensionistas 01 31100 48900 210.000,00 Concurrenci

a 
3.- Dirección General de la Sociedad de la Información    
Becas Universitarias/Ayudas al Estudio 01 32000 47000 500.000,00 Concurrenci

a 
Ayudas al Estudio de Secundaria 01 32401 47000 1.000.000,00 Concurrenci

a 
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Becas Universitarias/ Ayuda al Estudio ( FP Grado Superior) 01 32000 47000 200.000,00 Concurrenci
a 

                     4.- Instituto de las Culturas    
Convenio UGR – Facultad de Ciencias Sociales 33403/48902 10.000,00 Nominativa 
Convenio UGR- Facultad de Humanidades 33403/ 48904 10.000,00 Nominativa 
Asociación Socio Cultural “ Mem Guimel” 33403/48903 16.000,00 Nominativa 
Asociación “ Centro Unesco-Melilla” 33403/48901 5.000,00 Nominativa 
Asociación Socio Cultural “Rusadir XXI” 33403/40907 5.000,00 Nominativa 
Centro Educativo “ La Salle- El Carmen” 33403/48905 15.000,00 Nominativa 
Comunidad Israelita 33403/48908 5.000,00 Nominativa 
Asociación “Escuela Flamenco de Melilla” 33403/48900 50.000,00 Nominativa 
    
                        

6.412.105,39 € 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

316. RESOLUCIÓN Nº 1064 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, RELATIVA A  
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA PROVISIÓN DE DOS 
PLAZAS DE CABO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (GRUPO C1), POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de dos plazas de Cabo de Extinción de Incendios (Grupo C1), 
por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, y considerando los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y 
exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

ORDEN Apellidos y Nombre 

1 BRAVO VIDAL, FRANCISCO J. 

2 BUMEDIEN MOHAMEDI, KARIN 

3 JODAR GARCIA, SERGIO R. 

4 MATAS BENDITO, GONZALO 

5 MOHAMED FADEL, FARID 

 
ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 
Ninguno 

 
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME 
núm. 5616 de 11 de enero de 2019). 
 
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles. 

 
Melilla 27 de marzo de 2019, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

317. RESOLUCIÓN Nº 1065 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, RELATIVA A 
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA PROVISIÓN DE DIEZ 
PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL (GRUPO C1), POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de diez plazas de Oficial de Policía Local (Grupo C1), por el 
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, y considerando los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y 
exclusión provisional de los siguientes aspirantes: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ABAD SANTIAGO, ANGEL 

2 AGULLO LOPEZ, MANUEL 

3 ALBARRACINGARCIA, OSCAR JAVIER 

4 ALCOBER ALEMAN, FRANCISCO 

5 AL-LAL MOHTAR, ABDELMAYID 

6 AMADOR ORTEGA, FRANCISCO MANUEL 

7 AMJAHAD AGHARBI, RACHID 

8 AMJAHAD AGHARBI, YONAIDA 

9 ANDUJAR JIMENEZ, JUAN FRANCISCO 

10 ARAGON PRIETO, MARINA 

11 ARIAS RODRIGUEZ, JOAQUIN ANTONIO 

12 BEJERANO SANCHEZ, OSCAR 

13 BERRUEZO BUENDIA, RAFAEL 

14 BONORA LOPEZ, JUAN CARLOS 

15 BUSTOS GONZALEZ, JAVIER JESUS 

16 CALDERAY SAAVEDRA, EDUARDO 

17 CARRASCO SALAS, RAFAEL 

18 CARRERO SEGURA, PABLO 

19 CASTILLO GUZMAN, DANIEL 

20 CASTRO LOPEZ, JUAN MANUEL 

21 COHEN LEVY, CARLOS 

22 CRUCES GALIANO, HECTOR SALVADOR 

23 CUEVAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 

24 ESPARZA ALPUENTE, JAVIER 

25 FAUS GARCIA, FRANCISCO JOSE 

26 FERRER VIVAR, ALEJANDRO 

27 GARCIA CARASUSAN, ALVARO JESUS 

28 GARCIA MAESO, ZACARIAS 

29 GARCIA SEGURA, TOMAS 

30 GUERRERO RODRIGUEZ, CRISTIAN 

31 HERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIO JESUS 

32 HERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL 

33 JIMENA MANZANARES, FRANCISCO JESUS 

34 LAARBI AISSA, TUFIK 

35 LOPEZ CALVO, JOSE MANUEL 

36 LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA 

37 LUNA GARCIA, MANUEL LUCAS 

38 MARQUEZ BERNAL, LAUREANO 

39 MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL JESUS 

40 MARTINEZ ORTIZ, JAVIER 

41 MELLADO BLAZQUEZ, RAUL 

42 M'HAMED MOHAMED, HASSAN 
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43 MIRALLES LINARES, SEBASTIAN FRANCISCO 

44 MIRALLES REQUENA, FRANCISCO MIGUEL 

45 MOHAMED AMAR, YAMAL 

46 MOHAMED MOHAMED, SUFIAN 

47 MOHAND LAARBI, MOHAMED 

48 MORALES RICO, JESUS MANUEL 

49 MORENO AMADOR, JAVIER 

50 MORENO ROSA, FRANCISCO MIGUEL 

51 MORENO RUEDA, FRANCISCO JAVIER 

52 MOTA LOPEZ, FRANCISCO JOSE 

53 NICOLAS ESCOBAR, ANTONIO JOSE 

54 NIETO LOPEZ, JAVIER 

55 NUÑEZ HIDALGO, FRANCISCO JAVIER 

56 PARRES GONZALEZ DE LAS CUEVAS, ALEJANDRO ANTONIO 

57 PEREZ IDRICIA, MARCO ANTONIO 

58 PUENTE ROLDAN, EMILIO JESUS 

59 REGAÑA HERNANDEZ, ROMAN VICENTE 

60 RODRIGUEZ DIAZ, DANIEL 

61 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 

62 RODRIGUEZ SALINAS, SERGIO 

63 ROMERO BENAISA, CARLOS JAVIER 

64 RUIZ NARVAEZ, LUIS MIGUEL 

65 RUIZ TORE, RAMON 

66 SALAZAR CUEVAS, ALFONSO ANTONIO 

67 SANCHEZ PEREZ, VICTOR MANUEL 

68 SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO 

69 SILVA ALVADO, JOSE MANUEL 

70 TORRES ARANDA, JOSE ALEJANDRO 

71 VIDAL AMOUZIGH, ANTONIO FULGENCIO 

 
ASPIRANTES EXCLUIDOS 

LUNA GARCÍA, RAFAEL 
MENDOZA RINCÓN, MARGOT 

 
Motivo de exclusión: 

No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria. 
 

UCLE MORENO, CRISTINA 
 

Motivo de exclusión: 
Renuncia en tiempo y forma. 

 
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME 
núm. 5616 de 11 de enero de 2019). 
 
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles. 
 

Melilla 27 de marzo de 2019, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

318. RESOLUCIÓN Nº 1071 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, RELATIVA AL 
NOMBRAMIENTO DE D. FRANCISCO COTORRUELO DOMÍNGUEZ COMO 
TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA. 
 
La Viceconsejería de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 2019001071, de fecha 
27/03/2019, ha dispuesto lo siguiente: 
 
“Por  Resolución núm. 4991, de fecha 19 de diciembre de 2018 (BOME núm. 5611 de 
25/12/2018) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO 
DE TRABAJO DE TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,  con los 
siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME núm. 5598, de 09/11/2018): 
 

Cod 
Denom.  
Puesto 

Consejería Grupo RJ Formación 
Provisió 
n 

VPPT C.D. 

0519 

Técnico  
Medio  
Prevención  
Riesgos  
Laborales 

Presidencia 
y  
Salud  
Públicas 

C1/C2 F 
BUP/FP2/G.ESCOLA 
R/FP1  Y CURSO  
ESPEC. 

CONCU 
RSO 

165 18 

 
Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de 
Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), 
habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las Bases de la Convocatoria 
mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las mismas, valoración de 
méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el Acta de la 
Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases, en sesión celebrada el 5 de febrero 
de 2019. 
 
En uso de las facultades que me confiere la Orden nº 4, de fecha 07/10/2016, relativa a 
delegación de competencias en la Viceconsejería de Administraciones Públicas (BOME extra. 
núm. 19 de 07/10/2016),  
  

VENGO EN RESOLVER: 
 
PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de trabajo de TÉCNICO MEDIO DE 
PREVENCIÓN DE RIESTOS LABORALES a  DON FRANCISCO COTORRUELO 
DOMÍNGUEZ, con DNI 45.277.536-N, en situación de activo adscrito a la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública. 
SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar 
dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con 
la publicación de la presente Resolución del Concurso. 
TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose 
asimismo en el Boletín Oficial de la Ciudad”. 
 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
 

Melilla 29 de marzo de 2019, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Patronato de Turismo 

319. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO Y 
LA COFRADÍA DE LA SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MELILLA.- 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

En Melilla, a 26 de marzo de 2019 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Patronato de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
 
Y de otra, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CARRILLO, en representación de la 
Venerable y Muy Piadosa Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora de Melilla, con C.I.F. núm. 
G-29955275 
 
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas partes 
mutua -y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los 
términos que- en él se contienen y al efecto, 
 

EXPONEN 
 
Que ambas partes están especialmente interesadas en -el -desarrollo turístico -la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios -que se restan a los viajeros que visitan esta 
Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la restauración y recuperación del 
patrimonio religioso para el goce y disfrute. de--los melillenses y visitantes, enalteciendo los 
enseres de la cofradía durante el procesionamiento de la misma en los actos religiosos en que 
participe. 
 

ACUERDAN 
 

1 0- La Venerable y Muy Piadosa Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora renovará los distintos 
estandartes y enseres de la cofradía. 
20- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin que recoge 
este Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,000.  
 

VIGENCIA 
 

La duración del presente convenio abarca -la -anualidad de 2019, independientemente de la 
fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2019. 
 
Existe crédito presupuestario en la partida 2019 43217/47900 "Convenio Cofradía Soledad".  
 
La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 3 1 de marzo de 2020. 
 
Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia compulsada, según 
se establece en el art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio que aprueba-el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. Así mismo, y atendiendo al artículo 23 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BONIE 4224 de 09/09/2005) deberá incluir 
una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su 
coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante 
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facturas y demás documentos de valor probatorio univalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa. 
 
Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las-contempladas en el art. 37.1 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones. 
 
La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y 
control previstas en art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones.  
 
El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o. -entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
El abono del presente convenio se realizará en un único pago, a la suscripción del mismo. 
 
No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500€, tal y como establece 
la normativa vigente. 
 

Por el Patronato de Turismo de Melilla, 
Javier Mateo Figueroa 
 
Por Cofradía de la Soledad, 
Javier Calderón Carrillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

320. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD CENTRO 
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y CENTRO ASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA CON TRASTORNO MENTAL. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y 
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A PACIENTES CON 
TRASTORNO MENTAL. 
 
 
En la ciudad de Melilla, a 21 de marzo de 2019 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 
20 de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
31 de julio de 2015, relativo a modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015). 
 
Y de otra, D. José Luis Fuentes Valdés, en calidad de Gerente de la entidad CENTRO ASISTENCIAL SAN 
JUAN DE DIOS, con CIF. R-2900103-I, y domicilio social en Camino de Casabermeja, 126, Málaga. C. P. 
29014. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 15 de marzo de 2019 del Consejo 
de Gobierno (Resolución núm. 2019000221), de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nº 2, de 
30/01/2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para atender las 
necesidades de las personas que requieran de una atención especializada, y teniendo en cuenta que ambas 
instituciones han colaborado con anterioridad con la misma finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, 
así como, de la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios, establecer una colaboración que regule, por 
una parte, la prestación por esta entidad de atención integral especializada a personas con enfermedad 
mental, y por otra, la contribución económica de la Consejería de Bienestar Social para el cumplimiento de 
este objetivo. 
 
SEGUNDO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, establece que la administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales 
ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades 
mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención 
recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y 
ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que 
se establezca por parte de las administraciones públicas. En los centros financiados, en todo o en parte, 
con cargo a fondos públicos, se llevará a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, 
con la participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos. 
 
TERCERO.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York 
el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, dispone en su artículo 26 
que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas 
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y 
mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán 
y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de 
la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales. 
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CUARTO.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es una entidad sin ánimo de lucro, a la cual 
pertenece el Centro Asistencial San Juan de Dios con CIF. R-2900103- I, y domicilio social en Camino de 
Casabermeja, 126. Málaga. C. P. 29014, que tiene experiencia contrastada en la atención a pacientes con 
trastorno mental, disponiendo de las instalaciones suficientes y acordes con la atención a los mismos en la 
ciudad de Málaga, por lo que tiene capacidad suficiente para la atención a estos pacientes, circunstancia 
que viene conformada por los distintos convenios que la Entidad mantiene con otras instituciones públicas 
como la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales o la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Con fecha 4 de febrero de 2019, el Sr. Interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla expide RC 
SUBVENCIONES, significando que en los Presupuesto Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2019, 
existe Retención de Crédito nº 2019000006129 en la Aplicación Presupuestaria 05/23142/48900, CENTRO 
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA, por importe de 219.000,00 €. 
 
SEXTO.- La entidad tiene certificado de ser una institución sin ánimo de lucro, reconocido asimismo por la 
Agencia Tributaria. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 15 de marzo de 2019, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de 
Gobierno mediante Resolución núm. 2019000221, la suscripción del presente convenio que viene a articular 
la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad 
con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio que 
se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de Melilla y la Entidad Centro 
Asistencial San Juan de Dios para la prestación de atención integral especializada en régimen residencial 
de hasta 6 pacientes. Los objetivos generales que han de guiar su organización y funcionamiento son los 
siguientes: 
 

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y soporte. 

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para mejorar su situación 
y calidad de vida. 

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes de tal forma que 
les permita un funcionamiento lo más normalizado posible. 

• Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de dignidad y 
calidad de vida. 

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes. 
 
La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral y profesional en el 
centro, durante las 24 horas del día, en el área que corresponda (Unidad de Corta, media Estancia y 
Residencia Psicogeriátrica, según se determine por el facultativo médico responsable de la Unidad de Salud 
Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal del INGESA y tendrá la duración que se 
especifica en la cláusula sexta. 
 
Cuando por circunstancia sanitarias el paciente deba ser ingresado en una institución hospitalaria ajena a 
la convenida se incluirán como gastos a sufragar por el convenio los ocasionados por traslados y 
acompañamientos en estancias hospitalarias externas de los usuarios derivados por esta Consejería, y en 
caso de no poder ser sufragado por el propio usuario, tutor o familiares, a la vista de sus situación 
socioeconómica y familiar. 
 
SEGUNDA.- BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONVENIO. 
Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen en el Centro 
Asistencial San Juan de Dios, sito en Camino de Casabermeja, 126 de Málaga y que pueden ser atendidas 
por la Consejería de Bienestar Social, a requerimiento de los usuarios y sus familiares previa derivación 
favorable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal del INGESA. 
 
Dejaran de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen baja por motivos 
naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste de la prestación por otra entidad o 
Administración. 
 
TERCERA. - COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. 
A- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de 
Subvenciones y se compromete a: 
a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación al coste de la 
prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de CIEN EUROS (100 €) por cada plaza residencial 
(hasta 6 plazas) y día completo de atención, con cargo al presupuesto de 2019, y mientras exista 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5639 Melilla, Martes 2 de abril de 2019 Página 1039 

BOLETÍN: BOME-B-2019-5639 ARTÍCULO: BOME-A-2019-320 PÁGINA: BOME-P-2019-1039 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

disponibilidad presupuestaria y en todo caso, hasta el importe máximo anual de DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (219.000,00€), a detraer de la Aplicación 
Presupuestaria 05 23142 48900 de 04/02/2019, en concepto de Convenio Centro Asistencial San Juan de 
Dios de Málaga según Informe de fecha 5 de febrero de 2019, RC SUBVENCIONES núm. 
12019000006129, expedido por el Sr. Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla. El importe no 
incluye IVA, por estar exento. 
 
Se procederá al abono de forma mensual una vez remitida por la Entidad subvencionada la relación 
certificada de los usuarios que cada mes hayan hecho uso de las plazas convenidas, en la forma y de 
acuerdo con lo establecido en el apartado B.- a) de la presente Cláusula 
 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos técnicos como 
en los económicos. 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y publicidad, la Ciudad 
Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información 
sobre la subvención concedida 
 
B - El Centro Asistencial San Juan de Dios, cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y 
desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales 
fundamentan la concesión de esta subvención. El pago de la referida cantidad se abonará al Centro 
Asistencial San Juan de Dios, con CIF. R-2900103-I, y, del siguiente modo: 
 
Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una Memoria justificativa que 
comprenda: 
 
- Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación económica a percibir cada mes en 
el que se incluirá relación de usuarios - con las prevenciones sobre protección de datos personales que 
garantice la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales y legislación concordante- que hayan disfrutado de los días estancia 
hospitalaria en el curso del mes anterior, que deberá ser conformada debidamente. La conformidad de la 
relación de usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a encargada por la Consejería de Bienestar 
Social, correspondiendo el reconocimiento de la obligación dimanante de cada relación al Consejero de 
Bienestar Social. 
 
b) En los casos en que los pacientes residentes requieran traslados y acompañamientos en estancias 
hospitalarias externas a la Entidad convenida, ésta última deberá aportar facturas de los gastos generados 
(medios de trasportes, acompañantes...), junto, en su caso, de un certificado de los días de hospitalización 
que el paciente haya estado ingresado, y en el caso que, dada circunstancias de urgencia ello no fuera 
posible se deberá aportar una declaración jurada del Gerente del Centro Asistencial, donde se especifique 
que estos gastos se han ocasionado. 
c) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la Consejería de B. 
Social en relación al objeto del presente convenio. 
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del 
Servicios Sociales, la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219.3 del 
TRLRHL, quedará depositada en esta Consejería de Bienestar Social, siendo remitida a la Consejería de 
Hacienda en el caso de que sea seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por 
auditoria dentro del Plan de Fiscalización  Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos. 
 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, 
de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
 
d) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los 
proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el 
fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el 
desarrollo de los mismos. 
e) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su 
Reglamento. 
f) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas beneficiarias, por 
cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, en el momento que se produzcan, recogiendo 
dicha incidencia en la relación de usuarios del mes correspondiente. 
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g) Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de la Ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
h) Mantener comunicación estrecha entre esa Institución y los facultativos del Área de Salud Mental de 
Melilla al objeto de comunicar / trasladar la evolución de los pacientes ingresados en ese Centro. 
i) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que 
perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 
euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 
pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros En función de la disponibilidad 
económica de las pacientes que se atiendan y sus circunstancias familiares y sociales, éstos o en su caso, 
sus tutores o familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación de las referidas plazas que se 
actualizarán anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las Ayudas 
Económicas y Servicios para la Atención de Necesidades Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME. Extraordinario núm. 4, de 9/02/2018) Dichos importes se deducirán del importe previsto en la 
presente cláusula. En todo caso, los pacientes residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos 
personales que podrá ser inferior a la establecida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) con carácter anual. 
 
CUARTA. - COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su 
caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el 
importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
QUINTA.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN. 
El Centro deberá mantener durante la duración del convenio las condiciones materiales y funcionales que 
legalmente correspondan, dotando de los recursos materiales y humanos necesarios para la debida 
atención a las personas beneficiarias que serán, en todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad 
que suscribe el convenio. 
 
La Entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de Servicios Sociales 
(Consejería de B. Social) se dicten, y en particular: 
 
1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Consejería de Bienestar Social. 
2. No poner impedimento alguno a que la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General 
de Servicios Sociales, controle y vigile la calidad del servicio y la adecuación de los servicios prestados, 
cumpliendo las instrucciones dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.  
3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Bienestar Social, la relación nominal de los usuarios, a los 
efectos previstos en la cláusula tercera del presente. 
4. La entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente el desarrollo del programa 
objeto del presente, así como velar por el reciclaje conveniente y mejora de la formación de los profesionales 
asignados al servicio y cumplir con los deberes sociales y laborales que le incumben de conformidad con 
la normativa de aplicación, respecto de los mismos. 
5. Colaborar y, en su caso, facilitar el acceso a las instalaciones, de los profesionales sanitarios que desde 
los Servicios Públicos de Salud de Melilla (INGESA), que se designen para evaluar la evolución de los 
pacientes ingresados  
6. La entidad queda obligada a guardar la debida reserva sobre la información referente a los usuarios a la 
que pudiera tener acceso en cumplimiento de lo dispuesto en esta materia en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y demás normativa 
de aplicación. 
 
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2019. 
 
SÉPTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO. 
Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2019. 
 
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.  
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con 
ocasión de la realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo 
por las comunicaciones que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en 
consecuencia mantener todo ello de manera reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos. En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia 
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del presente Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes 
y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.  
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
las direcciones electrónicas que se indican a continuación: 
 

• Consejería de Bienestar Social: consejeriabienestarsocial@melilla.es 

• Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga:  malaga1@sjd.es 
 
NOVENA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.- 
Procederá el reintegro de la subvención si el Centro Asistencial San Juan de Dios, incurre en algunos de 
los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas 
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por el Centro Asistencial San Juan de Dios, se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación 
de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General 
de Subvenciones. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad Centro Asistencial San Juan de Dios, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
DÉCIMA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.- 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos 
representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad Centro Asistencial San Juan de Dios. 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 
 
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.- 
No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las obligaciones esenciales 
asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, por mutuo acuerdo de las partes y se 
reflejará en la correspondiente adenda que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 
No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente conllevaran la necesidad 
de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos en la tramitación del expediente 
inicial, sin que pueda perjudicar los derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. 
 
DUODÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.- 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los 
Técnicos de esta Consejería, por el Consejero de Bienestar Social. 
 
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán 
resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder. 
 
DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y 
los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa durante la ejecución del mismo, por lo 
que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
DECIMOQUINTA.- NATURALEZA JURÍDICA.- 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto legal e incluido en 
el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 
22.2.a) párrafo segundo. 
 
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado y a un solo 
efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
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POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  POR EL CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 
EL CONSEJERO EL  REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 

Excmo. Sr. D. Daniel Ventura Rizo Sr. José Luís Fuentes Valdés 
 
 

ANEXO A 
 
RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA EN RÉGIMEN RESIDENCIAL 
 
Don. ________________________________________, Gerente/ Director del Centro Asistencial San Juan 
de Díos  de Málaga 
 
CERTIFICA 
 
Que la relación de pacientes acogidos de forma residencial en el Centro Asistencial San Juan y que son 
objeto de subvención por pare de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de Melilla correspondiente 
al mes ___________________ del año 2019 son lo siguientes: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
OTROS GASTOS 
(€) 

COSTE PLAZA A 
REPERCUTIR (€) 
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5…    

Total usuarios   Importe total 

 
 

Lo que certifico a los efectos de....................... en Málaga a ____ de___________ de 2019 
 
 

Sello y firma de la Entidad 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

321. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES RESIDENTES PARA EL 
AÑO 2019. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
MAYORES RESIDENTES PARA EL AÑO 2019. 
 
En Melilla,  a 28 de marzo de 2019 
 

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, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz Presidente del Centro Asistencial de Melilla, con CIF 
G-29901907, elegido para tal cargo en la Asamblea General de Asociados el día 19 de mayo de 2004, 
actuando en nombre y representación de la referida Entidad sin ánimo de lucro y debidamente facultado 
para este acto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de dicha Asociación. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 22 de marzo 2019 del Consejo de 
Gobierno (Resolución núm. 2019000245)  de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nº 2, de 
30/01/2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de 
marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de Asistencia Social, 
en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado.  
SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, dispone que las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa 
ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación 
social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión 
social. 
TERCERO.-  Que el Centro Asistencial de Melilla es una entidad sin ánimo de lucro y el objeto de su 
actividad de tipo benéfico asistencial, entre otras la atención a personas mayores residentes, por lo que la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad considera acorde son su política de ayudas establecer el presente 
Convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
CUARTO.- Con fecha 7 de septiembre de 2018, se presenta por Centro Asistencial de Melilla, titular del 
CIF G29901907, escrito con entrada en el Registro General registrado al nº 83989, en el que se solicita 
subvención económica para la financiación de las plazas concertadas por la Consejería, así como 
aportación complementaria para las plazas convenidas por esa Asociación con el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO).. 
QUINTO.-  Que con fecha 19 de febrero de 2003 se suscribió un convenio de colaboración entre el Centro 
Asistencial de Melilla y, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el objeto de impulsar la continuidad 
de a colaboración institucional para el mantenimiento de las plazas residenciales para personas mayores 
válidas y dependientes, concertadas desde las Administraciones Públicas estatales y locales competentes. 
SEXTO.- Con fecha 4 de febrero de 2019, se expide RC SUBVENCIONES expedido por el Sr. Interventor 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, significando que en el Presupuesto Generales de la Ciudad de Melilla 
para el año 2019, existe Retención de Crédito nº 12019000005932 de 04/02/2019 en la Aplicación 
Presupuestaria 05/23101/48900, CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA, por importe de 1.410.733,75 €. 
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la  concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
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Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se 
pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece que "Los 
convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este 
respecto establezca su normativa reguladora", 
 
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de concesión o el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones". 
 
OCTAVO.- Con fecha  22 de marzo 2019,  se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de Gobierno 
mediante Resolución núm. 2019000245, la suscripción del presente convenio que viene a articular la 
concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad 
con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio que 
se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas consistente en la financiación de 21 
plazas de Residentes Mayores en el Centro Asistencial de Melilla por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, así como la cofinanciación de 90 plazas de residentes mayores en el centro pertenecientes al 
concierto de plazas existentes entre esa Entidad y el IMSERSO que se recogen en los Anexos del presente 
Convenio, estableciendo las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y 
desarrolladas por dicha Entidad.  
 
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05/23101/48900 del presente 
ejercicio 2019, aportará la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.410.733,75 €) nº RC 
SUBVENCIONES núm. 12019000005932 de 04/02/2019, para la realización de los citados programas y 
actuaciones que figuran en los Anexos.  
 
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la naturaleza 
de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las 
actividades subvencionadas. 
 
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito y se cumplan los 
demás requisitos que se establecen en el art. 29 de la Ley General de Subvenciones. 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a Centro Asistencial de Melilla, con CIF nº 
G29901907 del 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.  
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.  
 
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta  el importe total que aparece en la cláusula 
segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación de las cuantías económicas al 
desarrollo de las actividades o programas  que persigue el presente Convenio. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán imputarse al 
objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
Centro Asistencial de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones y se comprometa a:  
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a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y 
desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales 
fundamentan la concesión de esta subvención.  
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite la aplicación de la 
subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante 
la presentación de la siguiente documentación: 
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2020. 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado 
de cumplimiento de los compromisos asumidos.. 
 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2020. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el siguiente 
protocolo: 
 
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación 
del CIF, debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. 
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 

a. Copia del Contrato Laboral. 
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 
categoría profesional, certificado o titulo académico acreditativo de la formación académica 
que se exige para cada categoría laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, 
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc. 
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación 
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) – Anexo C. 
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF– Anexo C. 

 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (40.000 € y 15.000 €), la Entidad deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales características de los gastos 
subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por la legal 
representante de Centro Asistencial de Melilla acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido 
en la justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente 
convenio.  
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del 
Servicios Sociales, la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219.3 del 
TRLRHL, quedará depositada en esta Consejería de Bienestar Social, siendo remitida a la Consejería de 
Hacienda en el caso de que sea seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por 
auditoria dentro del Plan de Fiscalización  Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos. 
 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, 
de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
 
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los 
proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el 
fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el 
desarrollo de los mismos.  
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su 
Reglamento.  
 
3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, atendiendo a su implementación por parte de la Intervención y la Consejerías competentes en 
desarrollo de lo previsto en la citada normativa.  
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4. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo largo del ejercicio 
inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o 
superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), presentarán los estados contables aprobados por el 
órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente. 
5. Previa solicitud a la Consejería de Bienestar Social y en atención a la dinámica social debidamente 
justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada podrá transferir hasta el 10% de 
los importes asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o 
viceversa, sin que en ningún caso, se exceda en el computo total del importe nominal asignado 
presupuestariamente. 
 
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y siempre antes del último día del tercer 
trimestre del año. Así mismo y siempre que la disponibilidad temporal lo permita, se convocará una reunión 
extraordinaria de seguimiento del Convenio.    
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
a.- Centro Asistencial de Melilla se compromete expresamente, en materia de contratación de personal, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración 
Responsable, emitida por el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación 
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente convenio. 
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de colaboración deberán contar 
con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.  
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones 
técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social, o por los 
técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del Convenio. 
d.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen en los anexos 
la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o 
de la actividad subvencionada. 
e.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de tener vigente el seguro 
recogido en el art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado  
f.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la capacitación 
profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y el compromiso de comunicar con 
suficiente antelación cualquier variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al 
desarrollo de las referidas actividades.   
g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de la Ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que 
perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 
euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 
pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 
i.- Centro Asistencial de Melilla, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar Social de toda 
subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con cualquier Entidad Pública o privada durante 
la vigencia del presente convenio, que financie las actividades objeto del mismo. 
j) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, u otras formas legales de prestación 
de servicios por profesionales en función de la actividad que se desarrolla, o en su defecto al Convenio 
Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015)  
k) En atención a la dinámica social, previa solicitud de la Entidad convenida y debidamente justificada, y 
con la conformidad del técnico asignado al convenio, la entidad subvencionada podrá transferir hasta el 
10% de los importes asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades 
y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún caso, se exceda en el computo total del importe nominal 
asignado presupuestariamente. 
l) Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier momento 
el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa, para la constatación del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio. 
 
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su 
caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el 
importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones. 
OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2019, si bien sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2019. 
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NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con 
ocasión de la realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo 
por las comunicaciones que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en 
consecuencia mantener todo ello de manera reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos. 
 
En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente Convenio, serán 
incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán tratados únicamente a 
los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.  
 
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
las direcciones electrónicas que se indican a continuación: 
 
- Consejería de Bienestar Social:  consejeriabienestarsocial@melilla.es 
- Centro Asistencial de Melilla:  casistencialdemelilla@gmail.com  
 
DÉCIMA.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente 
convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social), así como a incorporar 
su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas 
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica 
Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, 
de 29/05/2009). 
UNDÉCIMA.-  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si Centro Asistencial de Melilla, incurre en algunos de los 
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.  
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas 
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por Centro Asistencial de Melilla, se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los 
posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de Centro Asistencial de Melilla, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar 
aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y programa, previo 
conocimiento de los responsables de Centro Asistencial de Melilla. 
 
DÉCIMOTERCERA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos 
representantes de  la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de Centro Asistencial de Melilla. Cualquier 
incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social.   
 
DÉCIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a la entidad colaboradora y 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por el órgano titular de la 
Consejería de Bienestar Social. 
 
DECIMOQUINTA.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán 
resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder. 
 
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
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Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y 
los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se extrae de lo previsto en el 
artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público durante la ejecución 
del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de  la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto legal e incluido en 
el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 
22.2.a). 
 

POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
POR EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 

EL CONSEJERO, EL REPRESENTANTE LEGAL, 
 
 

 

Excmo. Sr. D. Daniel Ventura Rizo Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz  
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ANEXO A.1 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Financiación de 21 plazas de Residentes 
Mayores en el Centro Asistencial de Melilla por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de las condiciones de vida de los usuarios mayores 
residentes en el Centro Asistencial de Melilla. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Centro Asistencial de Melilla. CIF G-29901907 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 21 plazas 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados nº 4. Melilla 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) Atención integral de los mayores acogidos durante 24 
horas. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 
8.- MEMORIA TÉCNICA: De la memoria técnica del área de mayores presentada por el Centro Asistencial, 
se desprende que el objetivo general del programa es la atención integral de los usuarios mayores 
residentes en el Centro, a través de una atención profesionalizada que pretende mejora la situación 
asistencial y psicosocial del residente. 
 
De tal manera que desde el Departamento médico se persiguen cuatro objetivos: la asistencia sanitaria 
integral del residente, la coordinación externa con los servicios médicos de la ciudad, la coordinación interna 
con otros profesionales del centro como fisioterapeuta, Psicólogo, trabajador social, auxiliares, etc y 
aportación de información para el plan de calidad del Centro. En el Departamento de Psicología se persigue 
una atención directa al usuario (evaluación individualizada, elaboración de informes psicológicos y terapia 
individual y grupal) y el asesoramiento a familiares y personal laboral del Centro. Desde el Departamento 
de Trabajo Social los objetivos van enfocados a atender las necesidades personales y sociales del usuario 
y de sus familiares, estimulando la participación de estos, para ello se realizan informes de valoración socio-
familiar, gestiones relativas trámites documentales de los usuarios, asesoramiento y orientación a usuarios 
y familiares, coordinación externas con otros Organismos en todo lo que represente a los intereses de los 
usuarios, coordinación de actividades de ocio, etc. Otra de las actividades realizadas en el Centro es la 
asistencia de los residentes a las terapias de rehabilitación: ejercicios de movilidad, de equilibrio y 
propiocepción, ejercicios de potencia muscular, respiratorios, etc. 
 
El Centro Asistencial cuenta además con la colaboración del Voluntariado de Atención al Mayor que 
organiza actividades de animación socio-cultural con los residentes tales como: visitas culturales y paseos, 
participación en distintas celebraciones, tertulias, manualidades, etc. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 562.227,75 € 
10- COSTE DIARIO DE LA PLAZA OCUPADA: 73,35 € 
11- COSTE DIARIO DE RESERVA DE PLAZA: 55,01 € 
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ANEXO A.2 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Cofinanciación de 90 plazas de residentes 
mayores en el centro pertenecientes al concierto de plazas existentes entre esa Entidad y el IMSERSO. 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de las condiciones de vida de los usuarios mayores 
residentes en el Centro Asistencial de Melilla. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Centro Asistencial de Melilla. CIF G-29901907 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 90 plazas 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados nº 4. Melilla 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) Atención integral de los mayores 
acogidos durante 24 horas. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 
8.- MEMORIA TÉCNICA: De la memoria técnica del área de mayores presentada por el Centro Asistencial, 
se desprende que el objetivo general del programa es la atención integral de los usuarios mayores 
residentes en el Centro, a través de una atención profesionalizada que pretende mejora la situación 
asistencial y psicosocial del residente. 
 
De tal manera que desde el Departamento médico se persiguen cuatro objetivos: la asistencia sanitaria 
integral del residente, la coordinación externa con los servicios médicos de la ciudad, la coordinación interna 
con otros profesionales del centro como fisioterapeuta, Psicólogo, trabajador social, auxiliares, etc y 
aportación de información para el plan de calidad del Centro. En el Departamento de Psicología se persigue 
una atención directa al usuario (evaluación individualizada, elaboración de informes psicológicos y terapia 
individual y grupal y el asesoramiento a familiares y personal laboral del Centro. Desde el Departamento de 
Trabajo Social los objetivos van enfocados a atender las necesidades personales y sociales del usuario y 
de sus familiares, estimulando la participación de estos, para ello se realizan informes de valoración socio-
famiiiar, gestiones relativas trámites documentales de los usuarios, asesoramiento y orientación a usuarios 
y familiares, coordinación externas con otros Organismos en todo lo que represente a los intereses de los 
usuarios, coordinación de actividades de ocio, etc. Otra de las actividades realizadas en el Centro es la 
asistencia de los residentes a las terapias de rehabilitación: ejercicios de movilidad, de equilibrio y 
propiocepción, ejercicios de potencia muscular, respiratorios, etc. El Centro Asistencial cuenta además con 
la colaboración del Voluntariado de Atención al Mayor que organiza actividades de animación socio-cultural 
con los residentes tales como: visitas culturales y paseos, participación en distintas celebraciones, tertulias, 
manualidades, etc. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 837.018,00 € 
10- COSTE DIARIO DE LA PLAZA OCUPADA:  25,48 € (1) 
(1) Desde el 01/01/2019 hasta la fecha de formalización del contrato de reserva y ocupación de plazas 
residenciales paras personas mayores en Melilla a celebrar entre el IMSERSO y el Centro Asistencial de 
Melilla.  
11- COSTE DIARIO DE RESERVA DE PLAZA: 31,08 € (2) 
(2) Desde el 01/01/2019 hasta la fecha de formalización del contrato de reserva y ocupación de plazas 
residenciales paras personas mayores en Melilla a celebrar entre el IMSERSO y el Centro Asistencial de 
Melilla. 
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ANEXO B 
SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
BINENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2019 
  
Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio 
en                                                                     , en representación de ______                        (Entidad que 
solicita la subvención), con domicilio 
en                                                                                                                                               (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita la subvención) 
 
DECLARO  

 

 
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las 
actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones 
RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 art.3.3.  
 
O DECLARO 

 

 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con 
empresas o entidades vinculadas con el beneficiario:  
 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      

 
En Melilla a, ____ de _____________ de 2019. 

(firma) 
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ANEXO  C 
 

Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación sin ánimo 
de lucro conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del número de trabajadores 
afectos al Programa desarrollado  
 

Nº trabajador 

Nombre del trabajador 

Nivel retributivo 

Salario Base 

Complemento Personal 

Plus Residencia 

Transporte 

Coordinación 

Prestación IT Seguridad Social 

Prestación IT Empresa 

Prorrata Pagas Extras 

Finiquitos 

TOTAL DEVENGOS 

Descuento Contingencias Comunes 

Descuento Desempleo / Formación Profesional 

Descuento IRPF 

Descuentos especies 

Descuentos Horas Extras 

Anticipos, Embargos, Otras Deducciones. 

TOTAL DESCUENTOS 

TOTAL LÍQUIDO 

Base Contingencias Comunes 

Base Accidentes de Trabajo 

Base IRPF 

% IRPF 

DEVENGADO EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 

COSTE TOTAL DE LA EMPRESA 

IMPORTE TC-1 (L00) 

IMPORTE TC-1 (L13) 
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(A TÍTULO INFORMATIVO) 
Artículo 29  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por 
sí mismo de la actividad subvencionada. 
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa 
reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con 
terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto 
de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 
% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho 
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

a.        Que el contrato se celebre por escrito. 
b.        Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la 
subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras. 

 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la 
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan 
en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, 
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir 
la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 
7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas con: 
 

a.        Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b.        Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
c.        Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste 
total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d.        Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

1.        Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 
mercado. 
2.        Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que 
se fijen en las bases reguladoras. 
 

e.        Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 

 
Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones 
que las establecidas en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 
General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación 
sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que 
existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
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a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, 
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las 
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de 
Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o 
personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del 
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes 
ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones 
sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a 
participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.  
 
3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de 
mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 
33 de la Ley General de Subvenciones. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

INMUSA (INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.) 

322. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO 
DE 2019, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE LA "CONTRATACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE GARAGE Y ALMACÉN PARA ALBERGAR LAS UNIDADES 
MÓVILES Y MATERIAL DIVERSO DE  LA SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN 
MUNICIPAL MELILLA, S.A.U. (INMUSA). 
 

ANUNCIO 
 

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, 
por el que se adjudicó el servicio denominado “CONTRATACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE GARAGE Y ALMACÉN PARA ALBERGAR LAS 
UNIDADES MÓVILES Y MATERIAL DIVERSO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.U. (INMUSA) EXP.002/2019” 
 

 
ANEXO I 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
ORGANO CONTRATANTE: INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. 
 
 
DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN PARA EL 

ARRENDAMIENTO DE GARAGE Y ALMACÉN 
PARA ALBERGAR LAS UNIDADES MÓVILES 
Y MATERIAL DIVERSO DE LA SOCIEDAD 
PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL 
MELILLA, S.A.U. (INMUSA) EXP.002/2019” 

 
ADJUDICATARIO:  JUAN CARLOS MOLINA MARTÍN 
 
IMPORTE:   15.600,00 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS) 

   
 
 
Melilla a 29 de marzo de 2019 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

INMUSA (INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.) 

323. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO 
DE 2019, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE "SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN, OPERACIÓN, GRABACIÓN Y RETRANSMISIÓN AUDIOVISUAL 
EXTERNA EN DIRECTO Y VÍA SATELITE DE LOS ENCUENTROS QUE DISPUTEN 
EN LA PENÍNSULA LA U.D. MELILLA Y EL CLUB MELILLA BALONCESTO PARA LA 
SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA) 
 

ANUNCIO 
 

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, 
por el que se adjudicó el contrato denominado “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, 
OPERACIÓN, GRABACIÓN Y RETRANSMISION AUDIOVISUAL EXTERNA EN 
DIRECTO Y VÍA SATELITE DE LOS ENCUENTROS QUE DISPUTEN EN LA 
PENÍNSULA LA U.D. MELILLA Y EL CLUB MELILLA BALONCESTO PARA LA 
SOCIEDAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA).” 

 
 

ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

ORGANO CONTRATANTE: INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. 
 
 
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN, 

GRABACIÓN Y RETRANSMISION 
AUDIOVISUAL EXTERNA EN DIRECTO Y VÍA 
SATELITE DE LOS ENCUENTROS QUE 
DISPUTEN EN LA PENÍNSULA LA U.D. 
MELILLA Y EL CLUB MELILLA BALONCESTO 
PARA LA SOCIEDAD PÚBLICA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. 
(INMUSA).”  

 
ADJUDICATARIO:  FRANCISCO VILCHES, S.L. 
 
IMPORTE:   121.600,00 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS) 
 
 
Melilla a 29 de marzo de 2019 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

DELEGACION DE GOBIERNO EN MELILLA  

Área de Trabajo e Inmigración 

324. RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019, RELATIVA AL ACUERDO 
DERIVADO DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
MELILLA DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2019, 2020,2021 Y LOS DÍAS 
INHÁBILES REMUNERADOS PARA EL AÑO 2019. 
 
Resolución  de fecha  28 de marzo de 2019 del Área de Trabajo e Inmigración de  
la Delegación del Gobierno en Melilla  por la que se registra y publica el Acuerdo 
derivado del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción  de Melilla de las 
Tabla Salariales para el año 2019, 2020 y 20121 y los días inhábiles remunerados 
para el año 2019. 
  
Visto el texto del Acta del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
de Construcción de la Ciudad Autónoma de Melilla que fue suscrito, con fecha 6 de 
marzo de 2019, de una parte por la Asociación Empresarial de  Constructores Asociados 
de Melilla (COADEME), en representación de las empresas del sector, y, de otra por los 
sindicatos UGT y CC.OO, en representación de los trabajadores, por el que se aprueban 
las tablas salariales para los años 2019, 2020 y 2021, se acuerda con carácter exclusivo 
para el año 2019, declarar inhábiles y remunerados los días: 5, 6 y 7 de junio; 13, 14 y 
16 de  y la jornada laboral semanal durante las fiestas patronales será de 24 horas; y, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro 
y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
  
La Delegada del Gobierno en Melilla, es competente para resolver el presente 
expediente a tenor de lo dispuesto en el  REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de 
diciembre, artículo 4 apartado 2: “Los Delegados del Gobierno en la ciudades de Ceuta 
y Melilla asumirán las competencias resolutorias o de emisión de propuestas de 
resolución de los respectivos Directores de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno”. 
  
Por Resolución del Delegado del Gobierno en Melilla, de fecha 11 de mayo de 2000, 
BOME 15 de abril, se delegó en el Director del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy 
Área de Trabajo e Inmigración de esta Delegación del Gobierno en su ámbito territorial 
de actuación, la competencia de resolver: Expedientes de Regulación de Empleo, 
Registro y Depósito de Convenios Colectivos y 
Registro e Inscripción de Cooperativas. 
  

ACUERDA 
Primero. 
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de 
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. 
  
Segundo. 
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial  de la Ciudad de Melilla». 
  

Melilla, 28 de marzo de 2019 
Director Área de Trabajo e Inmigración, 
Manuel Vázquez Neira 
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ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA  
 
REUNIÓN CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2019  
 
En Melilla, a las 19,00 horas del día 6 de marzo de 2019, en los locales de la CEME, se reúnen 
las siguientes personas:  
 
Por la Asociación de Empresarial: Constructores Asociados de Melilla (COADEME).  
 
Guillermo Remartinez Burkhalter (Presidente de COADEME)  
Asesor: Daniel López Jiménez  
 
Por los Sindicatos:  
 
Abderrahman El Fahsi Mokhtar (UGT)  
Mimon Ahmed Mimon. (UGT)  
Aníbal Palma García (CC.OO.)  
Asesores: José Meis Padín y Hassan Doudouh  
 
En el transcurso de la reunión y en cumplimiento de lo pactado en el VI Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción (CGSC) deciden incorporar al actual Convenio Provincial, 
los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO. Ámbito Temporal.  
 
Este acuerdo estará vigente desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021, y 
tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019.  
 
SEGUNDO. En aplicación del artículo 67 del VI Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción, se acuerda declarar inhábiles y remunerados, con carácter exclusivo para el año 
2019, los siguientes días:  
 

- 5, 6 y 7 de junio.  
- 13, 14 y 16 de agosto.  

 
Asimismo, se acuerda que la jornada laboral semanal durante las fiestas patronales sea de 24 
horas.  
 
TERCERO.- En aplicación del punto primero del acta de la reunión sexta de la Comisión 
Negociadora del VI Convenio General del sector de la Construcción, de fecha 25 de enero de 
2019, donde se establece un incremento salarial para el año 2019 del 2,25 por ciento, para el 
año 2020 del 2,25 por ciento y para el año 2021 del 2,5 por ciento, se acuerdan las adjuntas 
tablas salariales de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 así como la tabla salarial definitiva de los 
años 2019, 2020 y 2021 de remuneración mínima bruta anual.  
 
Los atrasos se abonarán, en todo caso, antes del 31 de mayo de 2019. 
 
CUARTO. - Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85.2.d del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias hacen constar expresamente que el 
presente Acuerdo no precisa denuncia previa para su total extinción el 31 de diciembre del año 
2021.  
 
QUINTO: Autorizar a Jesús Ordóñez Gámez par el depósito de la presente acta ante la autoridad 
laboral competente.  
 
Y sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, en el lugar y fecha al principio citados, 
firmando los presentes en prueba de conformidad.
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TABLAS SALARIALES 2019 (INCREMENTO 2,25% SOBRE 2018) 
 

 S. Base/día P. Residencia/día Asistencia/día Herramientas/día Transporte/día Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

PEON XII        27  ,52 €                      6,87 €              2,58 €                         -  €                  2,69 €   1.309,29 €   1.309,29 €  41  ,29 €    8,83 €  12  ,68 € 

PEON XI        27  ,92 €                      6,97 €              2,56 €                         -  €                  2,69 €   1.336,50 €   1.336,50 €  41  ,29 €    8,83 €  13  ,23 € 

AYUDANTE X        27  ,99 €                      6,99 €              2,65 €                       0,91 €                  2,69 €   1.338,33 €   1.338,33 €  41  ,29 €    8,83 €  13  ,79 € 

CAPATAZ        30  ,03 €                      7,49 €              3,47 €                         -  €                  2,69 €   1.524,72 €   1.524,72 €  41  ,29 €    8,83 €  15  ,45 € 

OFICIAL 1º        29  ,09 €                      7,27 €              3,66 €                       0,91 €                  2,69 €   1.492,86 €   1.492,86 €  41  ,29 €    8,83 €  14  ,89 € 

OFICIAL 2º        28  ,37 €                      7,10 €              2,22 €                       0,91 €                  2,69 €   1.401,51 €   1.401,51 €  41  ,29 €    8,83 €  14  ,32 € 

 

 S. Base/mes P. Residencia/mes Asistencia/mes Herramientas/Mes Transporte/mes Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

Aux Admvo. IX      840,07 €                 210,01 €            81,89 €                         -  €               56  ,01 €   1.430,05 €   1.430,05 €  41  ,30 €    8,83 €  14  ,68 € 

NIVEL VIII      856,34 €                 214,09 €            63,87 €                         -  €               56  ,01 €   1.508,34 €   1.508,34 €  41  ,30 €    8,83 €  15  ,04 € 

NIVEL VII      876,02 €                 219,01 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.540,55 €   1.540,55 €  41  ,30 €    8,83 €  15  ,60 € 

NIVEL VI      919,08 €                 229,78 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.616,81 €   1.616,81 €  41  ,30 €    8,83 €  16  ,37 € 

NIVEL V      982,16 €                 245,54 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.723,58 €   1.723,58 €  41  ,30 €    8,83 €  17  ,43 € 

NIVEL IV   1.027,29 €                 256,81 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.799,85 €   1.799,85 €  41  ,30 €    8,83 €  18  ,24 € 

NIVEL III   1.045,28 €                 261,32 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.830,33 €   1.830,33 €  41  ,30 €    8,83 €  18  ,53 € 

NIVEL II   1.135,44 €                 283,85 €            54,50 €                         -  €               56  ,01 €   1.982,84 €   1.982,84 €  41  ,30 €    8,83 €  20  ,08 € 
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TABLAS SALARIALES 2020 (INCREMENTO 2,25% SOBRE 2019) 
 

 S. Base/día P. Residencia/día Asistencia/día Herramientas/día Transporte/día Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

PEON XII        28  ,13 €                      7,03 €              2,63 €                         -  €                  2,75 €   1.338,75 €   1.338,75 €  42  ,22 €    9,03 €  12  ,96 € 

PEON XI        28  ,55 €                      7,13 €              2,61 €                         -  €                  2,75 €   1.366,57 €   1.366,57 €  42  ,22 €    9,03 €  13  ,53 € 

AYUDANTE X        28  ,62 €                      7,15 €              2,71 €                       0,93 €                  2,75 €   1.368,44 €   1.368,44 €  42  ,22 €    9,03 €  14  ,10 € 

CAPATAZ        30  ,71 €                      7,66 €              3,54 €                         -  €                  2,75 €   1.559,03 €   1.559,03 €  42  ,22 €    9,03 €  15  ,80 € 

OFICIAL 1º        29  ,74 €                      7,43 €              3,74 €                       0,93 €                  2,75 €   1.526,45 €   1.526,45 €  42  ,22 €    9,03 €  15  ,22 € 

OFICIAL 2º        29  ,01 €                      7,26 €              2,27 €                       0,93 €                  2,75 €   1.433,04 €   1.433,04 €  42  ,22 €    9,03 €  14  ,64 € 

 

 S. Base/mes P. Residencia/mes Asistencia/mes Herramientas/Mes Transporte/mes Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

Aux Admvo. IX      858,97 €                 214,74 €            83,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.462,22 €   1.462,22 €  42  ,23 €    9,03 €  15  ,01 € 

NIVEL VIII      875,61 €                 218,91 €            65,30 €                         -  €               57  ,27 €   1.542,28 €   1.542,28 €  42  ,23 €    9,03 €  15  ,38 € 

NIVEL VII      895,73 €                 223,94 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.575,21 €   1.575,21 €  42  ,23 €    9,03 €  15  ,95 € 

NIVEL VI      939,76 €                 234,95 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.653,19 €   1.653,19 €  42  ,23 €    9,03 €  16  ,74 € 

NIVEL V   1.004,26 €                 251,07 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.762,36 €   1.762,36 €  42  ,23 €    9,03 €  17  ,83 € 

NIVEL IV   1.050,40 €                 262,59 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.840,34 €   1.840,34 €  42  ,23 €    9,03 €  18  ,65 € 

NIVEL III   1.068,80 €                 267,20 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   1.871,51 €   1.871,51 €  42  ,23 €    9,03 €  18  ,94 € 

NIVEL II   1.160,98 €                 290,23 €            55,73 €                         -  €               57  ,27 €   2.027,46 €   2.027,46 €  42  ,23 €    9,03 €  20  ,53 € 
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TABLAS SALARIALES 2021 (INCREMENTO 2,5% SOBRE 2020) 
 

 S. Base/día P. Residencia/día Asistencia/día Herramientas/día Transporte/día Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

PEON XII        28  ,84 €                      7,20 €              2,70 €                         -  €                  2,82 €   1.372,22 €   1.372,22 €  43  ,27 €    9,26 €  13  ,29 € 

PEON XI        29  ,27 €                      7,31 €              2,68 €                         -  €                  2,82 €   1.400,74 €   1.400,74 €  43  ,27 €    9,26 €  13  ,87 € 

AYUDANTE X        29  ,33 €                      7,33 €              2,78 €                       0,95 €                  2,82 €   1.402,65 €   1.402,65 €  43  ,27 €    9,26 €  14  ,46 € 

CAPATAZ        31  ,47 €                      7,86 €              3,63 €                         -  €                  2,82 €   1.598,00 €   1.598,00 €  43  ,27 €    9,26 €  16  ,19 € 

OFICIAL 1º        30  ,49 €                      7,62 €              3,84 €                       0,95 €                  2,82 €   1.564,61 €   1.564,61 €  43  ,27 €    9,26 €  15  ,60 € 

OFICIAL 2º        29  ,74 €                      7,44 €              2,33 €                       0,95 €                  2,82 €   1.468,87 €   1.468,87 €  43  ,27 €    9,26 €  15  ,00 € 

 

 S. Base/mes P. Residencia/mes Asistencia/mes Herramientas/Mes Transporte/mes Vacaciones P. Extra Dieta M. Dieta H. Extra 

Aux Admvo. IX      880,44 €                 220,10 €            85,83 €                         -  €               58  ,70 €   1.498,78 €   1.498,78 €  43  ,28 €    9,26 €  15  ,39 € 

NIVEL VIII      897,50 €                 224,38 €            66,93 €                         -  €               58  ,70 €   1.580,84 €   1.580,84 €  43  ,28 €    9,26 €  15  ,76 € 

NIVEL VII      918,12 €                 229,54 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   1.614,59 €   1.614,59 €  43  ,28 €    9,26 €  16  ,35 € 

NIVEL VI      963,26 €                 240,82 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   1.694,52 €   1.694,52 €  43  ,28 €    9,26 €  17  ,16 € 

NIVEL V   1.029,37 €                 257,34 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   1.806,42 €   1.806,42 €  43  ,28 €    9,26 €  18  ,27 € 

NIVEL IV   1.076,66 €                 269,15 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   1.886,35 €   1.886,35 €  43  ,28 €    9,26 €  19  ,12 € 

NIVEL III   1.095,52 €                 273,88 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   1.918,30 €   1.918,30 €  43  ,28 €    9,26 €  19  ,42 € 

NIVEL II   1.190,01 €                 297,49 €            57,12 €                         -  €               58  ,70 €   2.078,14 €   2.078,14 €  43  ,28 €    9,26 €  21  ,05 € 
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REMUNERACION MINIMA BRUTA ANUAL PARA EL AÑO 2019 
 

NIVEL XII 16.599,81 € 

NIVEL XI 16.848,81 € 

NIVEL X 17.101,53 € 

NIVEL IX 17.358,05 € 

NIVEL VIII 17.618,41 € 

NIVEL VII 17.882,68 € 

NIVEL VI 18.150,91 € 

NIVEL V 18.423,17 € 

NIVEL IV 18.699,52 € 

NIVEL III 18.980,00 € 

NIVEL II 19.264,69 € 

 
REMUNERACION MINIMA BRUTA ANUAL PARA EL AÑO 2020 

 

NIVEL XII 16.973,30 € 

NIVEL XI 17.227,91 € 

NIVEL X 17.486,32 € 

NIVEL IX 17.748,61 € 

NIVEL VIII 18.014,82 € 

NIVEL VII 18.285,04 € 

NIVEL VI 18.559,31 € 

NIVEL V 18.837,69 € 

NIVEL IV 19.120,26 € 

NIVEL III 19.407,05 € 

NIVEL II 19.698,15 € 

 
REMUNERACION MINIMA BRUTA ANUAL PARA EL AÑO 2021 

 

NIVEL XII 17.397,64 € 

NIVEL XI 17.658,60 € 

NIVEL X 17.923,47 € 

NIVEL IX 18.192,32 € 

NIVEL VIII 18.465,20 € 

NIVEL VII 18.742,16 € 

NIVEL VI 19.023,29 € 

NIVEL V 19.308,63 € 

NIVEL IV 19.598,26 € 

NIVEL III 19.892,22 € 

NIVEL II 20.190,60 € 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 

325. NOTIFICACIÓN A D. HICHAM BOUKHIZZOU, EN JUICIO SOBRE DELITOS 
LEVES 191/2018,. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000191 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0005142 

Delito/Delito Leve: DELITO SIN ESPECIFICAR 

Denunciante/Querellante : SARA EL MAAZI BUMEDIEN, MINISTERIO FISCAL, FOUD 
BOUAJOU 

Contra: HICHAM BOUKHIZZOU, KAMAL MOHAMED YACHOU 

 
EDICTO 

 
DÑA. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ AYALA DOY FE Y TESTIMONIO 
 
Que en el LEV nº 191/2018 se ha dictado la presente sentencia con nº 1 /19 de fecha 
09/01/2019, que en su encabezamiento parte dispositiva dice: 
 
Vistos por D. Nimrod Pijpe Molinero, Juez del Juzgado d Primera Instancia e Instrucción 
nº 1 de los de esta ciudad los autos correspondientes al LEV 191/2018 seguidos por un 
delito leve de HURTO y en el que han sido parte KAMAL MOHAME YACHOU E HICHAM 
BOUKHIZZOU en calidad de denunciantes, y como denunciados FOUAD BOUJAOU Y 
SARA EL MAAZIZ BUMEDIEN con intervención del Ministerio Fiscal, resulta lo 
siguiente. 
 
Que ABSUELVO a KAMAL MOHAMED YACHOU E HICHAM BOUKHIZZOU de los 
hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, declarando de oficio las costas 
procesales. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACION ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
AUDIENCIA PROVINCIAL, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a HICHAM BOUKHIZZOU CON DNI 
24454270A, con domicilio en Calle General Lazaga 2 4º, y su publicación en el Boletín 
oficial de esta ciudad expido el presente en Melilla a veintiuno de marzo de dos mil 
diecinueve.  
 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 

326. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. MUSTAFA AHMED DRISS, EN 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 66 / 2018. 
 

N.I.G.: 52001 41 1 2018 0000434 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000066 /2018 

Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD 

DEMANDANTE D/ña. MONSERRAT MANRUBIA RUIZ 

Procurador/ a Sr/ a. INMACULADA LOPEZ LOPEZ  

Abogado/a Sr/a. MANUEL LOPEZ PEREGRINA  

DEMANDADO D/ña. MUSTAFA AHMED DRISS 

 

E D I C T O 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 
 
Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 5 de Melilla, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO sobre DISOLUCIÓN DE 
CONDOMINIO, seguidos ante este Juzgado bajo el número 66 del año 2018, a instancia de DÑA. 
MONSERRAT MANRUBIA RUIZ, representada por la Procuradora Dña. Inmaculada López 
López y asistida por el Letrado D. Manuel López Peregrina, contra D. MUSTAFA AHMED DRISS, 
en rebeldía procesal, y atendiendo a los siguiente. 
 

FALLO 
 
Que ESTIDAMANDO parcialmente la demanda presentada por la Procuradora Dña. Inmaculada 
López López, en nombre y representación de DÑA. MONSERRAT MANRUBIA RUIZ contra D. 
MUSTAFA AHMED DRISS, en rebeldía procesal, debo acordar y acuerdo, sin realizar especial 
pronunciamiento en materia de costas procesales, los siguientes pronunciamientos: 
 
1.- Que entre DÑA MONSERRAT MANRUBIA RUIZ y D. MUSTAFA AHMED DRISS, existió una 
unión de hecho no matrimonial durante diez años. 
2.- D. MUSTAFA AHMED DRISS deberá reintegrar a DÑA. MONSERRAT MANRUBIA RUIZ la 
cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (2750 €) como consecuencia de 
ciertos reintegros realizados por el mismo el día 29 de agosto de 2016, cantidad que devengará 
el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la demanda (22/02/2918), interés 
que se incrementará en dos puntos desde la fecha del dictado de la presente resolución y hasta 
su completo pago, sin que haya lugar al reconocimiento de un patrimonio en común entre 
ambos, ni a cantidad reclamable a D. MUSTAFA AHMED DRISS por desequilibrio 
económico. 
 
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Mustafá Ahmed Driss, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación. 
 
En MELILLA, a veinte de marzo de dos mil diecinueve . 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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