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Año XCIII –Melilla 21 de mayo de 2019- Número 5653 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA  
Dirección General de la Sociedad de la Información 
499. Resolución relativa a la relación provisional de la convocatoria de ayudas 
económicas para libros de texto, material y transportes escolar para los ciclos de 
formación profesional de grado superior, correspondientes al curso 2018 / 2019. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Dirección General de Función Pública 
500. Resolución nº 1639 de fecha 8 de mayo de 2019, relativa a la declaración de 
caducidad del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de 
Arquitecto Superior, perteneciente a la Oferta de Empleo Público del año 2013. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA  
Dirección General de Gestión Tributaria 
501. Resolución nº 1602 de fecha 15 de mayo de 2019, relativa a la aprobación 
provisional del padrón de tasa por suministro de agua y depuración, cuarto trimestre, 
ejercicio 2018. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 
502. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Melistar 
para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de categoría 
nacional. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 
503. Orden nº 448 de fecha 16 de mayo de 2019, relativa a la convocatoria pública 
para la concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva de 
subvenciones destinadas a la implementación de un programa de escuelas infantiles 
para el curso escolar 2019 - 2020. 
504. Resolución provisional relativa a la convocatoria de subvenciones públicas para 
la promoción y funcionamiento de las asociaciones de mayores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. año 2019. 
 
CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 
505. II Convenio específico de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Universidad de Granada para el estudio de especies y hábitats de las zonas Z.E.C. y el 
litoral melillense.  
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
506. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ilustre 
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para distintas actuaciones de interés social en 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
507. Citación de sentencia a Dª Fatima Touihar, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves nº 62 / 2019. 
508. Notificación de sentencia a D. Taib Nassiri, en procedimiento de juicio sobre 
delitos leves nº 119 / 2018. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA  

Dirección General de la Sociedad de la Información 

499. RESOLUCIÓN  RELATIVA A LA RELACIÓN PROVISIONAL DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL 
Y TRANSPORTES ESCOLAR PARA LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018 / 2019. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018/2019. 
 
I.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2019, se procede a la aprobación de la 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE 
ESCOLAR, PARA LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR DEL CURSO 
2018/2019, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) Extraordinario número 9 de 16 
de abril de 2019. 
II.- Con fecha 14 de mayo de 2019, por parte del órgano instructor, se ha procedido a informar sobre el 
cumplimiento de los requisitos de la relación de solicitudes que se indican en el presente informe, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11 de la correspondiente Convocatoria. 
III.- Con fecha 14 de mayo de 2019 se procede a la evacuación de informe del Órgano Colegiado sobre la 
relación de solicitudes que se indican en esta propuesta provisional, evaluándolas de acuerdo con los 
apartados 6 y 7 de la correspondiente Convocatoria. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del apartado 11 de la Convocatoria, la 
Secretaria Técnica de Presidencia y Salud Pública el órgano instructor y el competente para formular 
propuesta de resolución provisional, y visto el informe de evaluación del órgano colegiado, SE PROPONE:  
 
1º) La RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes para las que se procede a la CONCESIÓN de ayudas 
económicas para libros de texto, material y transporte escolar, para los Ciclos de Formación Profesional de 
Grado Superior, correspondientes a la convocatoria del curso 2018-2019: 
 

Documento Expediente 

001662039J 118/2019/AYUFP 

001662121A 25/2019/AYUFP 

001662168G 431/2019/AYUFP 

001662198B 485/2019/AYUFP 

001662325T 521/2019/AYUFP 

001662655P 337/2019/AYUFP 

001662667C 414/2019/AYUFP 

001662922E 490/2019/AYUFP 

001663520E 322/2019/AYUFP 

001663630V 510/2019/AYUFP 

001663666F 82/2019/AYUFP 

002666474S 138/2019/AYUFP 

020901532Y 112/2019/AYUFP 

023291577Y 133/2019/AYUFP 

025729569K 429/2019/AYUFP 

028835220M 426/2019/AYUFP 

030263279V 447/2019/AYUFP 

033959322Y 534/2019/AYUFP 

039415475F 50/2019/AYUFP 

039932618H 489/2019/AYUFP 

042213780V 421/2019/AYUFP 

042214993B 24/2019/AYUFP 

042217530H 282/2019/AYUFP 

042219847N 279/2019/AYUFP 

044070089L 252/2019/AYUFP 

044070442G 310/2019/AYUFP 

044070469P 66/2019/AYUFP 

044071665P 525/2019/AYUFP 

044072165W 232/2019/AYUFP 

044072425D 234/2019/AYUFP 

044073514V 105/2019/AYUFP 

044073532N 456/2019/AYUFP 

044074267B 329/2019/AYUFP 

044074610D 532/2019/AYUFP 

044074881G 409/2019/AYUFP 

044106250R 167/2019/AYUFP 

044108982L 161/2019/AYUFP 
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044109789K 338/2019/AYUFP 

044110268V 430/2019/AYUFP 

045088675G 114/2019/AYUFP 

045111268B 178/2019/AYUFP 

045266013N 137/2019/AYUFP 

045273273G 127/2019/AYUFP 

045275072D 268/2019/AYUFP 

045276219Y 307/2019/AYUFP 

045277943M 14/2019/AYUFP 

045279181R 46/2019/AYUFP 

045280201D 92/2019/AYUFP 

045280692V 89/2019/AYUFP 

045281466D 83/2019/AYUFP 

045282132P 373/2019/AYUFP 

045282507S 479/2019/AYUFP 

045286599J 275/2019/AYUFP 

045286609T 154/2019/AYUFP 

045288312R 11/2019/AYUFP 

045288752G 513/2019/AYUFP 

045292127K 185/2019/AYUFP 

045292199R 6/2019/AYUFP 

045292716N 367/2019/AYUFP 

045292727T 190/2019/AYUFP 

045293106B 44/2019/AYUFP 

045294525G 41/2019/AYUFP 

045294621P 239/2019/AYUFP 

045294641M 366/2019/AYUFP 

045294836Q 541/2019/AYUFP 

045295701F 450/2019/AYUFP 

045295803V 370/2019/AYUFP 

045295980X 8/2019/AYUFP 

045296014K 321/2019/AYUFP 

045296119B 285/2019/AYUFP 

045296498E 67/2019/AYUFP 

045296839H 455/2019/AYUFP 

045297226Z 30/2019/AYUFP 

045297233K 518/2019/AYUFP 

045297258T 61/2019/AYUFP 

045297442T 10/2019/AYUFP 

045297663Z 476/2019/AYUFP 

045297784C 37/2019/AYUFP 

045298563V 217/2019/AYUFP 

045298667Y 538/2019/AYUFP 

045299546B 216/2019/AYUFP 

045300029B 179/2019/AYUFP 

045300243H 147/2019/AYUFP 

045300370F 78/2019/AYUFP 

045300402Q 388/2019/AYUFP 

045300527A 243/2019/AYUFP 

045300582N 220/2019/AYUFP 

045301101W 371/2019/AYUFP 

045301137S 56/2019/AYUFP 

045301472M 330/2019/AYUFP 

045301473Y 331/2019/AYUFP 

045301509L 415/2019/AYUFP 

045301529Q 274/2019/AYUFP 

045301775D 477/2019/AYUFP 

045302193J 113/2019/AYUFP 

045302276G 249/2019/AYUFP 

045302777E 242/2019/AYUFP 

045302853Y 474/2019/AYUFP 

045302909Q 18/2019/AYUFP 

045303257L 241/2019/AYUFP 

045303527J 203/2019/AYUFP 

045303556L 168/2019/AYUFP 

045303635Y 144/2019/AYUFP 

045303898Q 125/2019/AYUFP 

045304193N 136/2019/AYUFP 

045304217J 194/2019/AYUFP 

045304340K 227/2019/AYUFP 

045304638C 110/2019/AYUFP 

045304955S 126/2019/AYUFP 

045304981H 440/2019/AYUFP 

045305132P 201/2019/AYUFP 

045305241W 210/2019/AYUFP 

045305278Q 77/2019/AYUFP 

045305315F 251/2019/AYUFP 

045305543M 533/2019/AYUFP 

045305768T 394/2019/AYUFP 

045305781J 254/2019/AYUFP 

045305958Y 36/2019/AYUFP 

045306062H 340/2019/AYUFP 

045306104Z 204/2019/AYUFP 

045306152Q 353/2019/AYUFP 
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045306409C 335/2019/AYUFP 

045306457E 259/2019/AYUFP 

045306508G 237/2019/AYUFP 

045306601M 355/2019/AYUFP 

045306631N 526/2019/AYUFP 

045306710E 350/2019/AYUFP 

045306765P 280/2019/AYUFP 

045306886Z 506/2019/AYUFP 

045307150W 192/2019/AYUFP 

045307166H 182/2019/AYUFP 

045307184J 7/2019/AYUFP 

045307217T 467/2019/AYUFP 

045307308E 272/2019/AYUFP 

045307606K 51/2019/AYUFP 

045307715S 54/2019/AYUFP 

045307935M 305/2019/AYUFP 

045308066K 358/2019/AYUFP 

045308174Z 462/2019/AYUFP 

045308214P 302/2019/AYUFP 

045308271L 128/2019/AYUFP 

045308273K 231/2019/AYUFP 

045308295C 368/2019/AYUFP 

045308337Q 255/2019/AYUFP 

045308349M 195/2019/AYUFP 

045308444P 487/2019/AYUFP 

045308508A 88/2019/AYUFP 

045308553W 214/2019/AYUFP 

045308554A 213/2019/AYUFP 

045308659Q 134/2019/AYUFP 

045308680Z 432/2019/AYUFP 

045308712T 354/2019/AYUFP 

045308719F 441/2019/AYUFP 

045308822H 160/2019/AYUFP 

045308824C 445/2019/AYUFP 

045308827T 389/2019/AYUFP 

045308892L 540/2019/AYUFP 

045308894K 512/2019/AYUFP 

045308940K 457/2019/AYUFP 

045309050Q 376/2019/AYUFP 

045309159X 493/2019/AYUFP 

045309268G 198/2019/AYUFP 

045309341P 270/2019/AYUFP 

045309367B 359/2019/AYUFP 

045309369J 199/2019/AYUFP 

045309371S 404/2019/AYUFP 

045309416Z 408/2019/AYUFP 

045309433P 535/2019/AYUFP 

045309490L 303/2019/AYUFP 

045309506N 277/2019/AYUFP 

045309509S 140/2019/AYUFP 

045309523Y 76/2019/AYUFP 

045309535H 142/2019/AYUFP 

045309540T 514/2019/AYUFP 

045309543A 328/2019/AYUFP 

045309555S 383/2019/AYUFP 

045309624S 2/2019/AYUFP 

045309660M 473/2019/AYUFP 

045309677E 491/2019/AYUFP 

045309687D 123/2019/AYUFP 

045309694Q 93/2019/AYUFP 

045309695V 106/2019/AYUFP 

045309699K 141/2019/AYUFP 

045309725R 223/2019/AYUFP 

045309749W 459/2019/AYUFP 

045309808S 299/2019/AYUFP 

045309840R 52/2019/AYUFP 

045309842A 417/2019/AYUFP 

045309850B 427/2019/AYUFP 

045309862T 148/2019/AYUFP 

045309872X 397/2019/AYUFP 

045309885T 439/2019/AYUFP 

045309891Y 468/2019/AYUFP 

045309970Q 20/2019/AYUFP 

045310012N 483/2019/AYUFP 

045310073G 470/2019/AYUFP 

045310078D 442/2019/AYUFP 

045310110H 339/2019/AYUFP 

045310125X 481/2019/AYUFP 

045310130S 228/2019/AYUFP 

045310171X 379/2019/AYUFP 

045310188G 472/2019/AYUFP 

045310199S 294/2019/AYUFP 

045310222S 324/2019/AYUFP 

045310240X 90/2019/AYUFP 
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045310251K 250/2019/AYUFP 

045310305Y 17/2019/AYUFP 

045310327M 519/2019/AYUFP 

045310346R 81/2019/AYUFP 

045310349G 171/2019/AYUFP 

045310364L 248/2019/AYUFP 

045310413E 240/2019/AYUFP 

045310449N 218/2019/AYUFP 

045310507R 520/2019/AYUFP 

045310515D 295/2019/AYUFP 

045310547H 410/2019/AYUFP 

045310606P 424/2019/AYUFP 

045310623W 79/2019/AYUFP 

045310640L 291/2019/AYUFP 

045310642K 86/2019/AYUFP 

045310646W 166/2019/AYUFP 

045310697F 496/2019/AYUFP 

045310713T 448/2019/AYUFP 

045310773Z 174/2019/AYUFP 

045310811Y 235/2019/AYUFP 

045310824L 411/2019/AYUFP 

045310845V 451/2019/AYUFP 

045310874T 420/2019/AYUFP 

045310876W 84/2019/AYUFP 

045310886N 122/2019/AYUFP 

045310920T 15/2019/AYUFP 

045310921R 16/2019/AYUFP 

045310984H 528/2019/AYUFP 

045310985L 202/2019/AYUFP 

045310997P 511/2019/AYUFP 

045311096S 87/2019/AYUFP 

045311127T 169/2019/AYUFP 

045311159D 326/2019/AYUFP 

045311169L 186/2019/AYUFP 

045311182D 377/2019/AYUFP 

045311186J 197/2019/AYUFP 

045311200G 120/2019/AYUFP 

045311208N 276/2019/AYUFP 

045311218E 344/2019/AYUFP 

045311239C 289/2019/AYUFP 

045311243R 500/2019/AYUFP 

045311287E 530/2019/AYUFP 

045311296P 48/2019/AYUFP 

045311325Z 189/2019/AYUFP 

045311387F 452/2019/AYUFP 

045311389D 57/2019/AYUFP 

045311392N 150/2019/AYUFP 

045311406A 507/2019/AYUFP 

045311463Z 95/2019/AYUFP 

045311517E 163/2019/AYUFP 

045311537L 522/2019/AYUFP 

045311538C 425/2019/AYUFP 

045311557Q 356/2019/AYUFP 

045311597X 73/2019/AYUFP 

045311604V 262/2019/AYUFP 

045311662Y 384/2019/AYUFP 

045311705A 238/2019/AYUFP 

045311716Z 334/2019/AYUFP 

045311839E 257/2019/AYUFP 

045311842W 75/2019/AYUFP 

045311922J 256/2019/AYUFP 

045312075M 395/2019/AYUFP 

045312103X 398/2019/AYUFP 

045312110V 298/2019/AYUFP 

045312118W 486/2019/AYUFP 

045312126X 206/2019/AYUFP 

045312145Y 523/2019/AYUFP 

045312149X 488/2019/AYUFP 

045312225V 58/2019/AYUFP 

045312245Z 508/2019/AYUFP 

045312319L 159/2019/AYUFP 

045312356X 130/2019/AYUFP 

045312510A 281/2019/AYUFP 

045312541B 263/2019/AYUFP 

045312565N 482/2019/AYUFP 

045312600R 23/2019/AYUFP 

045312637S 360/2019/AYUFP 

045312655X 273/2019/AYUFP 

045312667E 193/2019/AYUFP 

045312699P 229/2019/AYUFP 

045312710L 261/2019/AYUFP 

045312711C 258/2019/AYUFP 

045312730Q 9/2019/AYUFP 

045312768P 104/2019/AYUFP 
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045312832A 129/2019/AYUFP 

045312841N 68/2019/AYUFP 

045312857M 364/2019/AYUFP 

045312879G 102/2019/AYUFP 

045312905F 155/2019/AYUFP 

045312939H 225/2019/AYUFP 

045313010C 423/2019/AYUFP 

045313055L 244/2019/AYUFP 

045313058E 390/2019/AYUFP 

045313086G 55/2019/AYUFP 

045313114D 135/2019/AYUFP 

045313135F 478/2019/AYUFP 

045313141J 454/2019/AYUFP 

045313175R 96/2019/AYUFP 

045313177A 162/2019/AYUFP 

045313209N 469/2019/AYUFP 

045313214V 327/2019/AYUFP 

045313253X 287/2019/AYUFP 

045313292A 402/2019/AYUFP 

045313325J 109/2019/AYUFP 

045313343P 165/2019/AYUFP 

045313348J 537/2019/AYUFP 

045313361A 318/2019/AYUFP 

045313362G 385/2019/AYUFP 

045313393N 172/2019/AYUFP 

045313402K 215/2019/AYUFP 

045313455M 363/2019/AYUFP 

045313464Z 444/2019/AYUFP 

045313535Q 74/2019/AYUFP 

045313604Q 212/2019/AYUFP 

045313659W 453/2019/AYUFP 

045313660A 542/2019/AYUFP 

045313683A 365/2019/AYUFP 

045313776G 246/2019/AYUFP 

045313874X 292/2019/AYUFP 

045313878Z 33/2019/AYUFP 

045313978E 418/2019/AYUFP 

045314053M 35/2019/AYUFP 

045314259G 381/2019/AYUFP 

045314299K 264/2019/AYUFP 

045314340Q 245/2019/AYUFP 

045314343L 504/2019/AYUFP 

045314429J 271/2019/AYUFP 

045314430Z 103/2019/AYUFP 

045314464W 352/2019/AYUFP 

045314541X 443/2019/AYUFP 

045314547Q 63/2019/AYUFP 

045314604G 208/2019/AYUFP 

045314656X 59/2019/AYUFP 

045314864B 374/2019/AYUFP 

045314867Z 153/2019/AYUFP 

045314953P 403/2019/AYUFP 

045314969R 43/2019/AYUFP 

045315023D 94/2019/AYUFP 

045315031V 145/2019/AYUFP 

045315050J 391/2019/AYUFP 

045315092D 288/2019/AYUFP 

045315189Z 180/2019/AYUFP 

045315191Q 253/2019/AYUFP 

045315230D 361/2019/AYUFP 

045315250Y 284/2019/AYUFP 

045315317G 283/2019/AYUFP 

045315332L 372/2019/AYUFP 

045315415X 434/2019/AYUFP 

045315552D 428/2019/AYUFP 

045315640M 34/2019/AYUFP 

045315683W 184/2019/AYUFP 

045315715B 72/2019/AYUFP 

045315749E 314/2019/AYUFP 

045315819T 111/2019/AYUFP 

045315959W 47/2019/AYUFP 

045316229L 405/2019/AYUFP 

045316249Q 115/2019/AYUFP 

045316319V 396/2019/AYUFP 

045316480V 124/2019/AYUFP 

045316523Z 131/2019/AYUFP 

045316690C 209/2019/AYUFP 

045316767M 465/2019/AYUFP 

045316808T 224/2019/AYUFP 

045316988L 311/2019/AYUFP 

045317035C 463/2019/AYUFP 

045317062R 333/2019/AYUFP 

045317101V 98/2019/AYUFP 

045317243K 529/2019/AYUFP 
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045317245T 433/2019/AYUFP 

045317298F 45/2019/AYUFP 

045317344F 38/2019/AYUFP 

045317393X 233/2019/AYUFP 

045317404K 200/2019/AYUFP 

045317445Q 31/2019/AYUFP 

045317458Y 435/2019/AYUFP 

045317547A 91/2019/AYUFP 

045317550Y 183/2019/AYUFP 

045317575P 286/2019/AYUFP 

045317825M 419/2019/AYUFP 

045317853X 164/2019/AYUFP 

045317955C 28/2019/AYUFP 

045318283A 170/2019/AYUFP 

045318649R 495/2019/AYUFP 

045318694T 399/2019/AYUFP 

045318761K 348/2019/AYUFP 

045318767G 369/2019/AYUFP 

045318849V 49/2019/AYUFP 

045319095X 407/2019/AYUFP 

045319157A 226/2019/AYUFP 

045319257B 308/2019/AYUFP 

045319441B 296/2019/AYUFP 

045319446Q 524/2019/AYUFP 

045319505Y 466/2019/AYUFP 

045319526G 413/2019/AYUFP 

045319530P 349/2019/AYUFP 

045319567E 191/2019/AYUFP 

045319740B 539/2019/AYUFP 

045319841C 71/2019/AYUFP 

045320003K 345/2019/AYUFP 

045320028T 19/2019/AYUFP 

045320326E 492/2019/AYUFP 

045320469G 177/2019/AYUFP 

045320515G 117/2019/AYUFP 

045320556E 53/2019/AYUFP 

045320765R 62/2019/AYUFP 

045320799N 422/2019/AYUFP 

045320890B 60/2019/AYUFP 

045320946K 100/2019/AYUFP 

045321025P 27/2019/AYUFP 

045321027X 29/2019/AYUFP 

045321097B 509/2019/AYUFP 

045321105L 401/2019/AYUFP 

045321174L 80/2019/AYUFP 

045321212B 85/2019/AYUFP 

045321237J 5/2019/AYUFP 

045321546T 116/2019/AYUFP 

045321547R 316/2019/AYUFP 

045321617W 319/2019/AYUFP 

045321673N 196/2019/AYUFP 

045321685R 503/2019/AYUFP 

045321689M 149/2019/AYUFP 

045321772L 446/2019/AYUFP 

045321809X 3/2019/AYUFP 

045322235E 175/2019/AYUFP 

045322279C 40/2019/AYUFP 

045322413Q 181/2019/AYUFP 

045322442E 297/2019/AYUFP 

045322467R 304/2019/AYUFP 

045322472Y 320/2019/AYUFP 

045322498D 236/2019/AYUFP 

045322499X 315/2019/AYUFP 

045322530H 346/2019/AYUFP 

045322679Y 464/2019/AYUFP 

045322787E 101/2019/AYUFP 

045322827Q 152/2019/AYUFP 

045323286S 146/2019/AYUFP 

045323402Q 392/2019/AYUFP 

045323423Z 12/2019/AYUFP 

045323643G 132/2019/AYUFP 

045323839Q 323/2019/AYUFP 

045323884S 65/2019/AYUFP 

045324261R 221/2019/AYUFP 

045324447A 351/2019/AYUFP 

045324458Z 437/2019/AYUFP 

045324579C 516/2019/AYUFP 

045324788E 436/2019/AYUFP 

045324817M 312/2019/AYUFP 

045324833K 21/2019/AYUFP 

045324865F 400/2019/AYUFP 

045355147K 151/2019/AYUFP 

045355199G 42/2019/AYUFP 

045355464Q 121/2019/AYUFP 
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045355732P 278/2019/AYUFP 

045356188G 332/2019/AYUFP 

045356418G 325/2019/AYUFP 

045356646W 471/2019/AYUFP 

045356978N 247/2019/AYUFP 

045357181P 22/2019/AYUFP 

045357404R 293/2019/AYUFP 

045357423C 260/2019/AYUFP 

045357508J 343/2019/AYUFP 

045357522G 313/2019/AYUFP 

045357523M 502/2019/AYUFP 

045358216P 378/2019/AYUFP 

045358726N 501/2019/AYUFP 

045358847H 406/2019/AYUFP 

045359074S 207/2019/AYUFP 

045359208B 69/2019/AYUFP 

045359300B 527/2019/AYUFP 

045359375V 108/2019/AYUFP 

045359634T 484/2019/AYUFP 

045731467S 458/2019/AYUFP 

045939948R 380/2019/AYUFP 

046244236E 26/2019/AYUFP 

047847010H 1/2019/AYUFP 

047848866B 187/2019/AYUFP 

047971684D 269/2019/AYUFP 

048155574Z 480/2019/AYUFP 

048610032S 70/2019/AYUFP 

049629226X 505/2019/AYUFP 

050606088Q 64/2019/AYUFP 

051652240J 32/2019/AYUFP 

052255175A 336/2019/AYUFP 

052699796B 499/2019/AYUFP 

053060398L 158/2019/AYUFP 

074891483X 99/2019/AYUFP 

074894873L 188/2019/AYUFP 

075937945H 543/2019/AYUFP 

076751476Q 39/2019/AYUFP 

076866925M 266/2019/AYUFP 

078633177H 205/2019/AYUFP 

078634792T 211/2019/AYUFP 

X2289901K 416/2019/AYUFP 

X2651127D 498/2019/AYUFP 

X3217933A 222/2019/AYUFP 

X4505356R 517/2019/AYUFP 

X5821459K 107/2019/AYUFP 

X5821468F 267/2019/AYUFP 

X5861998B 265/2019/AYUFP 

X5870644D 156/2019/AYUFP 

X6079791V 342/2019/AYUFP 

X6183141M 139/2019/AYUFP 

X6342165F 230/2019/AYUFP 

X6733101N 300/2019/AYUFP 

X7420510C 341/2019/AYUFP 

X7587488H 375/2019/AYUFP 

X7652311G 119/2019/AYUFP 

X8744205L 306/2019/AYUFP 

X9838197Q 13/2019/AYUFP 

X9890913Q 317/2019/AYUFP 

Y0014111A 157/2019/AYUFP 

Y0534427J 176/2019/AYUFP 

Y0535645N 219/2019/AYUFP 

Y0558278J 309/2019/AYUFP 

Y1964352M 531/2019/AYUFP 

Y2021422N 173/2019/AYUFP 

Y2422579A 97/2019/AYUFP 

Y2442601S 494/2019/AYUFP 

Y3228396S 382/2019/AYUFP 

Y3876871M 412/2019/AYUFP 

 
2º) La RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes para las que se procede a la DENEGACIÓN de ayudas 
económicas para libros de texto, material y transporte escolar, para los Ciclos de Formación Profesional de 
Grado Superior, correspondientes a la convocatoria del curso 2018-2019, y el motivo de la denegación: 
 

Documento Expediente Motivo Denegación 

025732238E 347/2019/AYUFP 1 

044071277B 362/2019/AYUFP 2 

045313824Y 536/2019/AYUFP 1 

Y2427228Y 497/2019/AYUFP 1 

045314511A 460/2019/AYUFP 2 

X7148947H 143/2019/AYUFP 2 

045324585A 290/2019/AYUFP 2 

045312486W 515/2019/AYUFP 1 

Y0259447K 393/2019/AYUFP 1 
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045314634B 357/2019/AYUFP 2 

045317032V 386/2019/AYUFP 1 

045356361Q 438/2019/AYUFP 1 

045313757P 4/2019/AYUFP 3 

053000390H 301/2019/AYUFP 1 

044111312A 475/2019/AYUFP 1 

045307533V 449/2019/AYUFP 1 

 
Motivos de denegación 
(1) No cumplir el requisito de estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla con al menos una antigüedad de 3 años 
(2) No estar matriculado en los estudios objeto de ayuda en la presente convocatoria 
(3) No estar matriculado en un centro en la Ciudad Autónoma de Melilla 

 
3º) Que la totalidad de solicitudes incluidas en esta Resolución Provisional se han evaluado por el órgano 
colegiado, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en los apartados 6 y 7 de la correspondiente 
Convocatoria. 
4º) Que, de acuerdo con el apartado 11 de la Convocatoria, se procede a notificar a los interesados 
relacionados, de acuerdo con lo previsto en los arts. 40 y 42 de la Ley 39/2015 mediante su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose un plazo de diez días para la presentación de 
alegaciones. De no exponerse alegaciones en el plazo establecido, la propuesta de resolución provisional 
tendrá carácter de definitiva. 

 
Melilla 14 de mayo de 2019, 
La Secretaria Técnica de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

500. RESOLUCIÓN Nº 1639 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR, PERTENECIENTE A 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2013. 
 
Visto Informe emitido por la Jefa de Sección de Retribuciones sobre la caducidad del proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Superior, perteneciente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2013, del tenor literal siguiente: 
 
“Visto escrito de la Viceconsejera de Administraciones Públicas, solicitando informe sobre si el 
proceso selectivo iniciado, para cubrir una plaza de Arquitecto Superior, en virtud las bases de 
la convocatoria de fecha 20.06.2014, ha caducado o por el contrario puede continuar, se procede 
a emitir el siguiente informe: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que en BOME, extraordinario nº 6, de fecha 20 de febrero de 2013, se publica la 
Oferta de Empleo Público de 2013, en la que aparece un plaza vacante de Arquitecto Superior. 
SEGUNDO.- Que por Orden de la Consejera de Administraciones Públicas nº 439, de fecha 18 
de junio de 2014, se convoca las bases de la convocatoria publicada en BOME nº 5140, de fecha 
24 de junio de 2014, para cubrir una plaza de Arquitecto Superior de la Oferta de Empleo Público 
de 2013. 
TERCERO.- Que al día de la fecha no se ha resuelto el proceso selectivo para cubrir la citada 
plaza vacante de Arquitecto, por motivos relacionados con la formación del Tribunal de 
Oposición. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO 

 
UNICO.- El artículo 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece, sobre 
la oferta de empleo público, lo siguiente: 
 
“ Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo 
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de 
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos 
para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para 
la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o 
instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 
 
La interpretación de este precepto ha suscitado algunas dudas sobre si el improrrogable plazo 
de tres años opera únicamente como plazo máximo para convocar el proceso selectivo, o bien, 
si dentro de ese plazo improrrogable debe desarrollarse todo el proceso selectivo, incluyendo la 
convocatoria y la resolución del proceso convocado. 
 
Ello ha llevado a numerosas sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, entre 
ellas la STJ de Galicia 5517/2014, cuyos razonamientos hacen suyos la Sentencia 159/2014 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1º de Zaragoza y la Sentencia 179/2014 de 24 de 
septiembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, también de Zaragoza. 
 
De las resoluciones de las meritadas Sentencias se concluye que el mero transcurso del plazo 
de tres años establecido en el artículo 70.1 del TREBEP, sin que se desarrolle la OEP, determina 
la caducidad automática de la Oferta de Empleo Público. 
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CONCLUSIÓN 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, y de conformidad con el artículo 70.1 del TREBEP, así como 
de la jurisprudencia aportada, al haber transcurrido el plazo de tres años desde el día 20 de 
febrero de 2013, en el que se publicó la Oferta de Empleo Público de 2013 y no habiendo 
finalizado el proceso selectivo convocado para cubrir una plaza de Arquitecto Superior, incluida 
en la misma, la que informa entiende que se ha producido la caducidad automática de la Oferta 
de Empleo Público de 2013 y la continuación del proceso selectivo iniciado podría producir la 
invalidez del acto administrativo, por causas imputables a esta Administración. 
 
Se eleva el siguiente informe a la superioridad a fin de que resuelva lo procedente.” 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 3435/2019, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Declarar la caducidad del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de 
Arquitecto Superior, perteneciente a la Oferta de Empleo Público del año 2013. 
 

Melilla 8 de mayo de 2019, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA  

Dirección General de Gestión Tributaria 

501. RESOLUCIÓN Nº 1602 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PADRÓN DE TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 
Y DEPURACIÓN, CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2018. 
 
Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 17140/2019, en virtud de Orden de la 
Consejera de Hacienda, registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016, que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 15 de 
octubre de 2016), VENGO EN DISPONER  
 
Aprobación provisional del Padrón de TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y 
DEPURACIÓN, CUARTO TRIMESTRE, ejercicio 2018, por importe de UN MILLON 
OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO 
CENTIMOS DE EUROS. (1.811.137,95).    
 

Melilla 15 de mayo de 2019, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

502. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB MELISTAR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB 
MELISTAR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL  
 
En Melilla, a 4 de abril de 2019. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr. 
Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario 
nº 28, de la misma fecha), debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno 
de distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha). 
 
De otra, D. Agustín Hernández Sánchez, con DNI número 45.280.547-X, domiciliado en Melilla, que actúa 
en nombre y representación del CLUB MELISTAR, con CIF G-52025046, entidad que preside. 
 

INTERVIENEN 
 
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, 
reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para otorgar y suscribir el 
presente Convenio y, al efecto, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de 
marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de “promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio”, 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.-  El Club MELISTAR,  es una entidad deportiva y el objeto de su actividad es la promoción y el 
fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición 
de categoría nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con 
su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines. 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación cualificada en 
las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los deportes de equipo son 
muy practicados en nuestra ciudad. 
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha presencia 
a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los melillenses, cada vez más 
ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros 
clubes en dichas competiciones. Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el 
apoyo público de toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional. 
QUINTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta 
en: 
 

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base al rango 
de los otros equipos participantes. 

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo. 
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses. 
d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad. 
e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla. 

 
SEXTO.- Que con fecha 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva por 
importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 14/34147/48902 bajo el 
concepto "Convenio Melistar Segunda B Fútbol Sala". 
SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla establece 
que “serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a 
las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y 
actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 
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OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante 
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a establecer 
nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de 
convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de 
la Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”). 
NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente en el presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en: 
 

a) La incoación de oficio por el órgano competente. 
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Reglamento 

regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General 

de Subvenciones. 
 
DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los 
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes condiciones: 
 
1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.  
2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha 
temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, 
y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado. 
4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que 
representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco del 
deporte base melillense. 
5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias para facilitar 
la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario 
de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la competición. 
6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades ligadas a su participación 
deportiva. 
8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA, aparezca 
junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); 
así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes. 
9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y publicidad. 
10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de la 
administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones 
concedidas por  esta Administración. 
12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, especialmente 
los dependientes de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes; y de Hacienda, para facilitarles el 
acceso a la documentación financiera y contable de la entidad. 
13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por 
la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas 
que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas. 
 
DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la  
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la ratificación de los convenios 
que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes. 
DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la competente para la 
tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el impulso del deporte de 
competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla. 
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al 
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo 
en categoría nacional, fomentando la concienciación de la importancia de realización de actividades 
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio 
deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2018/2019, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio. 
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se 
identifica con todo el territorio nacional. 
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.-Con 
independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las siguientes: 
 
a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder al Club 
MELISTAR, la cantidad económica de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 EUROS), para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en 
categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 01 de 
febrero de 2019 y número de operación 12019000005459, para la financiación del presente convenio. 
 
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con 
las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
 
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las 
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles, sin perjuicio 
del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones establecidas en la normativa vigente por la 
utilización de las instalaciones deportivas. 
c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras en los casos de 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá, en 
cualquier momento, supervisar por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente 
Convenio, comprometiéndose el club a facilitar dicha labor. 
 
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club MELISTAR.-  
a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional para las que se 
encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como 
todas las gestiones federativas serán por cuenta del club. 
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados, que 
permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos programados. 
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, 
debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente. 
d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación recibida. 
e.- El Club MELISTAR, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva 
del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de los que se dará traslado a la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo. 
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
se dicten y en particular:  
 
1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 
cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a efectos de control, 
coordinación y seguimiento se puedan convocar.  
 
g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, a justificar 
ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo: 
 
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos 
del equipo en categoría nacional en los siguientes conceptos: 
 

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del Convenio. 
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, transportes, alojamiento 

y manutención de los componentes de la plantilla). 
iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad del Club. 
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iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.). 
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas. 
vi. Gastos para la gestión administrativa del Club. 
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales 

y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específicos siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y 
sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. 

 
Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia del presente convenio, 
y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del mismo. 
 
2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos. 
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las 
actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma 
de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención 
concedida) los siguientes apartados y documentos: 
 

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento 
acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, 
deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de acuerdo con los gastos 
justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de esta Cláusula Cuarta. 

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo caso, dichos 
documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con 
indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el 
caso de que los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, 
obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo 
en la correspondiente justificación de carácter obligado. 

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico 
jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros). 

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su importe 
y procedencia. 

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del 
convenio. 

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal: 
 

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso. 
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista. 
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 

trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, 
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc. 

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2). 
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener: 

 
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada. 
b. Concepto por el cual se gratifica. 
c. Periodo al que corresponde la gratificación. 
d. Cantidad bruta a percibir. 
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 

IRPF. 
f. Cantidad Líquida a percibir. 
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica. 
h. Firma y sello de la entidad pagadora. 

 
7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 

transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el 

supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de 
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suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 

 
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los estados 
contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad vigente. 
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos originales 
a  la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes. 
 
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este Convenio será 
compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad 
pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto 
en la normativa reguladora de subvenciones en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
 
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el caso de no haberlas obtenido, deberá 
presentar junto con la justificación, certificación por parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno 
del Presidente de la entidad, en este concepto. 
 
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente 
Retención de Crédito Definitiva de fecha 01 de febrero de 2019 y número de operación 12019000005459, 
para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo 
tras la firma del convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar 
a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos necesarios para poder 
afrontar los gastos que conlleva.    
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y 
seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que se considerara necesario, una 
Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se 
reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones: 
 
1. El seguimiento del presente convenio. 
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas. 
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar. 
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio. 
  
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de junio 
de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades deportivas 
desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019. 
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera 
de las partes, será causa de extinción del mismo. 
 
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no justificadas, todo ello 
al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
También será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las 
actividades descritas. 
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido 
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto 
en su artículo vigésimo segundo, de una subvención nominativa en presupuestos otorgada por una 
Administración Pública.   
Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por el 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. En el caso en que no se produjera 
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del convenio. 
Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar 
y fecha indicados ut supra. 
 
 Por la Ciudad Autónoma de Melilla 
El Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes 
 
 
 

Por el CLUB MELISTAR  
El Presidente  

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Agustín Hernández Sánchez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 

503. ORDEN Nº 448 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2019 - 2020. 
 
Conforme con lo estipulado en apartado 15 de la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2019-2020 (BOME 5637, de 26 de Marzo de 2019) y de acuerdo con la  propuesta 
definitiva de concesión formulada por el Órgano Colegiado en fecha 15 de mayo de 2019, una vez no han 
sido presentadas alegaciones durante el trámite de audiencia,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 7040/2019, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
ORDENAR la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la concesión de las 
siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se enumeran, en la cuantía y con el objeto que 
igualmente se menciona: 
 
El coste máximo del programa asciende a 478.000 euros, y se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14/32101/47002, RC número de operación 12019000010233. 
 

Solicitante 
Aulas 
en 23 
años 

Cuantía 
lineal 5 
plazas /  
€ 

Plazas de 
continuidad 
apdo 6.2 

Plazas 
adiciona
les 
asignad
as 

Importe 
adicional 
asignado 

Plazas 
totales 
asigna
das 

Importe  
total  
concedido/€ 

Escuela  
Enrique  Soler  
(COMAMEL) 

4 12.500 0 27 
65.599,74 
€ 

32 78.099,74 

CEI  Divina  
Infantita 

4 12.500 
4plazas 
10.000 € 

29 
70.458,98 
€ 

38 92.958,98 

CEI  Merlín  
(Academia  
Vetonia) 

3 12.500 
15plazas  
37.500 € 

20 
48.592,40 
€ 

40 98.592,40 

CEI  Santa  
Luisa  Marillac  

4 12.500 6plazas  40 
97.184,80 
€ 

51 124.684,80 

(Fund.  
Diocesana de 
Enseñanza) 
 

  15.000 €     

Cruz Roja 2 12.500 
10plazas  
25.000 € 

19 
46.162,78 
€ 

34 83.662,78 

Total 
17 
aulas 

62.500 
€/25 
plazas. 

35plazas  
87.500 € 

135 
plazas 

327.998,70 
euros 

195 
plazas 

477.998,70 

 
Melilla 16 de mayo de 2019,  
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 

504. RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 
2019. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
AÑO 2019 
 
En aplicación del apartado 10 de la Orden de CONVOCATORIA PÚBLICA  DE 
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 
2019 (BOME 5638, de 29 de Marzo de 2019),  habiéndose reunido, con fecha de 16 de 
mayo de 2019, el órgano colegiado referido en la citada convocatoria se formula 
Propuesta de Resolución Provisional de dicha Convocatoria  en los siguientes 
términos, según acuerdo de dicho  órgano : 
 
En Melilla, a 16  de Mayo de 2019, a la vista de las solicitudes formuladas y una vez 
aplicados los criterios establecidos de distribución en la Orden de Convocatoria  de la 
Subvención, 2019000146 del 25/02/2019, publicados en el BOME nº 5638, de 29 de 
Marzo de 2019, el órgano colegiado, de conformidad con el apartado 10 y siguientes de 
dicha convocatoria emite el siguiente informe proponiendo conceder a las entidades 
solicitantes las siguientes cantidades:  

 
En atención a los anteriores datos se procede a puntuar a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 5º de la convocatoria anteriormente citada con el siguiente resultado:  
 

SOLICITANTE  
Nº  
SOCIOS 

METROS  
LOCAL 

ACTIVIDADES  
RECREATIVAS 

GASTOS  
MANTENIMIENTO 

PUNTUACIÓN  
TOTAL  
OBTENIDA 

Club Divina Providencia 25  18,75 4,49 25 73,24 puntos 

C. Pensionistas y Jubilados “La 
Amistad” 

6,65 24,36 25 22,16 78,17 puntos 

Centro Hijos de Melilla 8,63 25 11,28 0 44,91 puntos 

Comunidad de Mayores San  
Agustín 

5,05 12,5 12,18 8,33 38,06 puntos 

    Total puntos 234.38 puntos. 

 
La cantidad total de 30.000 euros dividida entre la totalidad de puntos, 234,38 da un 
valor del punto de 127,997 euros/puntos. 
 
En base a lo anterior, el órgano colegiado propone, con carácter provisional, conceder 
a cada una de las entidades solicitantes la siguiente subvención: 
 

SOLICITANTE  
Nº  
SOCIOS 

METROS  
LOCAL 

ACTIVIDADES  
GASTOS  
MANTENIMIENTO 

Club Divina Providencia 594 150 3.500 € 12.200 € 

C. Pensionistas y Jubilados “La 
Amistad” 

158 194,91 19.500 € 10.814 € 

Centro Hijos de Melilla 205 200 8.800 € 0,0 € 

Comunidad de Mayores San  
Agustín 

120 100 9.500 € 6.500 € 
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 Importe/euros 

Club Divina Providencia  
73,24x127,997 

9.374,50 € 

C. Pensionistas y Jubilados “La 
Amistad”78,17x127,997 

10.005,53 € 

Centro Hijos de Melilla  
44,91x127,997 

5.748,35 € 

Comunidad de Mayores San  
Agustín 38,06x127,997 

4.871,58 € 

 
De conformidad con el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, procede 
la publicación en BOME del presente Acuerdo de Propuesta de Resolución 
Provisional concediéndose plazo de DIEZ DIAS desde el siguiente de su 
publicación para la presentación de alegaciones que se estimen pertinentes por 
los interesados. 
 

Melilla 17 de mayo de 2019, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 

505. II CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE 
ESPECIES Y HÁBITATS DE LAS ZONAS Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE.  
 
11 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y HABITATS DE LAS ZONAS Z.E.C. 
Y EL LITORAL MELILLENSE. 
 
En Melilla, a 25 de abril de 2019. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Manuel Ángel Quevedo Mateas, como Consejero de Coordinación y Medio Ambiente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante el Decreto 91/2016 de 30 de septiembre, (B.0.M.E. 
03/10/2016), actuando en nombre y representación de la misma y con facultades para ello, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Y de otra parte, Dña. Mª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnifica de la Universidad de Granada en virtud 
del Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA nº 119, de 22 de junio de 2015), actuando en nombre y 
representación de la misma, con plena capacidad legal de acuerdo con la atribuciones que le confieren el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 45.k) del Decreto 
23 l /2011 , de 12 de julio, (BOJA nº 147 , de 28 de julio de 2011) por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Granada. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda eta e de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad vecinal en materia de Protección 
del Medio Natural, a través de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto de Atribución de Competencias a las Consejería de la Ciudad, en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 , relativo a la modificación del Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario núm . 17, de 30 de septiembre de 
2016) y está interesada en el estudio de las especies más reseñables, así como de los estados de 
conservación y calidad de los hábitats de la zona Z.E.C. y del litoral melillense, requiriendo para ello de la 
colaboración de instituciones universitarias ampliamente acreditadas en ese campo. 
SEGUNDO.- Que la UNIVERSIDAD DE GRANADA conforme a sus fine y líneas estratégica (recogida en 
sus Estatuto , Decreto 231/2011 , de 12 de julio) desea participar en el pre ente proyecto de investigación 
para estudiar y analizar lo establecido en el apartado anterior en concordancia con las líneas de estudio y 
trabajo del Equipo de Investigación que e propone, perteneciente a los Departamentos de Zoología y 
Química Inorgánica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, por su amplia y reconocida 
experiencia nacional e internacional en la realización de trabajos científicos y divulgativos que aluden al 
estudio de hábitats y especie autóctonas-protegidas en el territorio melillense. 
TERCERO.- Que en fecha 16 de marzo de 1999 ambas instituciones firmaron un Convenio de colaboración 
en el que se describen las distintas líneas de colaboración y cooperación . 
CUARTO.- Que en julio de 2018 , ya se firmó el I Convenio PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y HÁBITATS 
DE LAS ZONAS Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE, habiéndose realizado las actuaciones que en él se 
contemplaban y pre entado lo informes correspondientes. No obstante, se debe continuar con la labor objeto 
del mismo, por lo que es necesario establecer un nuevo convenio a desarrollar en 2019 . 
QUINTO.- En base a dicha previsión y dados los intereses compartido de ambas instituciones en desarrollar 
esta nueva línea de investigación, que se incardina dentro de las líneas de colaboración y cooperación 
institucional, las Entidades firmantes, constitucional y estatutariamente vinculadas con los principios de 
eficacia y coordinación de la actividad administrativa, de confom1idad con lo expuesto y con el fin de 
concertar la ejecución y gestión común de lo objetivo propuestos, acuerdan la formalización del presente 
Convenio Específico de Colaboración con arreglo a las siguiente : 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es la realización de un estudio para la 
valoración y seguimiento del estado de conservación medioambiental de lo espacios naturales y especies 
botánicas y zoológicas con estatus de protección oficial en el litoral y zona ZEC del territorio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla . 
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De esta colaboración resultarán beneficiadas ambas instituciones: 
 

- La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a la presencia en su territorio de dos zonas de especial 
conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilados de 
Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano; está obligada al seguimiento y conservación de dichas 
zonas, tanto de los hábitats protegidos, recogidos en el Anexo J, como de las especies presentes en el 
Anexo IV de la Directiva Hábitat (Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad de la 
flora y fauna melillense, casi únicas dentro del contexto general de España , por la situación geográfica 
norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de tendencias subáridas. No obstante, la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente no cuenta con personal cualificado para acometer los estudios 
mencionados, de ahí la necesidad de contar con la colaboración y apoyo de experto universitarios en esta 
materia específica. 
 

- La Universidad de Granada dispondrá de un estudio completo con inventarios, censos, densidades, 
planos bionómicos de las especie más reseñables así como de los estados de conservación y calidad de 
los hábitat mencionados que, desde el ámbito académico, podrá ser utilizado tanto para su difusión e 
investigación, como para u utilización didáctica-formativa 
 
Por todo, ambas instituciones consideran conveniente realizar este proyecto que supondrá la apertura de 
una línea de investigación conjunta con la que se establecerán las bases para el desarrollo, transmisión y 
crítica del saber mediante una investigación de calidad y excelencia. 
 

SEGUNDA.- Descripción de la investigación. 
Como ya se ha dicho, la presencia en Melilla de dos zonas de especial conservación (ZEC) incluida en la 
Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilado de Aguadú y la terrestre del Barranco del 
rio ano, obliga a la Ciudad Autónoma al seguimiento y conservación de dichas zonas, tanto de los hábitats 
protegidos, recogidos en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo IV de la Directiva Hábitat 
(Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad de la flora y fauna melillense, casi únicas 
dentro del contexto general de España, por la situación geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima 
mediterráneo de tendencia subáridas. 
 
Especial relevancia presenta en los Acantilados de Aguadú los hábitats denominados ·¨1170 arrecifes¨ y 
"8330 cuevas sumergidas y semisumergidas" en lo que destacan especies como Patella ferruginea, 
Dendropoma cristatum o Astroides calycularis con un alto estatus de protección. P. ferruginea, especie 
mediolitoral en peligro de extinción, presenta una distribución geográfica restringida al mediterráneo 
occidental, pero fundamentalmente sus poblaciones reproductivas se encuentran en las costas del Magreb 
desde Túnez al estrecho de Gibraltar siendo la poblaciones de Melilla (con más de 30 000 ejemplares) junto 
a las de Chafarinas y Ceuta las que componen más del 90% de la poblaciones españolas. 
 
Por ello, en Andalucía queda recogida en el Libro Rojo de Invertebrados. En el mismo hábitat de arrecife 
aparecen poblaciones de Dendropoma cristatum, otra especie endémica del mediterráneo occidental, 
desde los acantilados naturales de la Ciudad Vieja hasta la frontera de Rostrogordo. Astroides calycularis. 
el tercer endemismo mediterráneo de importancia mundial ocupa hábitat infralitorales esciáfilos 
especialmente importantes en la punta de Rostrogordo, desde oquedades superficiales hasta más de 40 
metros de profundidad. 
 
Por otro lado, en el Barranco del rio Nano se pueden descubrir a pesar del alto grado de degradación, 
algunos hábitats del Anexo 1 de la Directiva Europea con especies protegidas acompañadas de sus 
cohortes mejor o peor representadas, entre los que podemos resaltar los siguientes: 9570 Bosquetes de 
Tetraclinis articulata, 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, 5330 Matorrales termomediterráneos y 
predesérticos. Cabe destacar especies mediterráneas, algunas endémicas norteafricanas. como lavandas, 
lentisco, tomillo, mentas, jaras, orquídeas, efedra, aliagas, etc. Especial importancia presentan la jara 
Helliathemun caput-felis y el araar o ciprés moruno Tetraclinis articulata. La primera especie mencionada, 
con el más alto estatus de protección es la joya más valiosa de nuestra flora, se encuentra en franca 
decadencia en el sudeste peninsular y en Melilla debido a la destrucción de su hábitat natural por lo que 
reviste especial importancia los esfuerzos para conservar las poblaciones melillenses. En cuanto al araar, 
restringido actualmente a Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Chipre y Cartagena, llegó a casi desaparecer 
dentro del territorio de la Ciudad Autónoma conservándose solo unos 25 ejemplares antiguos. Las 
repoblaciones de las últimas épocas están dando resultados esperanzadores por lo que se deben 
intensificar dichas acciones. 
 
Teniendo en cuenta que el principal problema de nuestras ZEC e el deterioro paulatino que llevan sufriendo 
en las última décadas, se hace por ello necesario un minucioso y riguroso seguimiento de carácter anual 
con inventarios, censos, densidades, planos bionómicos de las especies más reseñable así como de los 
estados de conservación y calidad de los hábitat, que se deberían concretar en dos líneas fundamentales : 
 

• Estudio del litoral: especies con alguna figura de protección: inventarios, censos, densidades, plano 
bionómicos, estados de conservación. 
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• Estudio de zona protegidas (ZEC): Aguadú y Barranco del Nano: evaluación del estado de 
conservación y calidad de los hábitats, estado de conservación de especies, inventarios, censo, 
densidades, planos bionómicos. 

 
Los trabajos se realizarán en una serie de campaña de trabajo (inmersiones, trabajo de campo terrestre y 
trabajo de despacho y/ o laboratorio) con una duración de 1 año, y dadas las características de hábitats y 
especies a estudiar, en todas las estaciones del año para el estudio del litoral y la parte marítima de la ZEC 
de Aguadú, y en primavera y otoño en el caso de la ZEC del barranco del río Nano. 
 
Lo resultados de los estudios se recogerán en informes: de seguimiento a los 6 meses del inicio del proyecto 
y final con todos los datos y las conclusiones del periodo completo (a finales de noviembre). Dichos informes 
incluirán la siguiente información: introducción, metodología, resultados, comparativa con los resultados del 
año anterior y conclusiones. El informe final recogerá todos los resultados obtenidos: durante el estudio. n 
todos los casos. los informes se presentarán en castellano y en inglés. 
 
Para la realización de censo e inventarios, así como la evaluación de los estados de conservación y calidad 
de los hábitats, se tendrán en cuenta las Directrices marcadas por el Ministerio de Transición Ecológica . 
 
TERCERA.- Recursos aportad os por ambas instituciones para la realización del Proyecto 
1.-Los responsables del proyecto de investigación, así como los interlocutores válido para resolver cualquier 
cuestión relativa al objeto del presente convenio son: 
 

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

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

 
2.-Ambas instituciones , de mutuo acuerdo, aportarán para el desarrollo de las actividades previstas en este 
proyecto de investigación, lo medios humanos y económicos y la infraestructura y recursos técnicos 
necesarios para su desarrollo. según el siguiente desglose: 
 
2.1) La UNIVERSIDAD DE GRANADA, será la responsable de todo el personal que ella asigne al presente 

proyecto, coordinado por el profesor Dr. D. Juan Antonio González García. del Departamento de 
Zoología del Campus de Melilla, y del que forma parte: 

 
• Dra. Dª Carmen Enrique Mirón (Investigadora UGR - Departamento de Química Inorgánica) 
 
También será responsable de otros medios humanos externo que pudieran ser incorporados a dicho 
proyecto. La Universidad de Granada, aportará además el siguiente equipamiento. material científico y 
know-how: 
 

- Realización de la investigación cuantitativa. trabajo de campo y equipo técnico. 

- Equipo s informáticos para la elaboración del trabajo de can1po. 

- Material de laboratorio y fungible. 

- Equipo material necesario para el trabajo de campo y de estudio 

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

- Infraestructura de acceso a bibliotecas especializadas. 

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

- Traducción al inglés de los informes intermedios y final 

- Difusión y divulgación (publicaciones y asistencia congresos) 

- Otros costes indirectos 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla realizará una aportación económica correspondiente al presupuesto 
presentado por el equipo investigador, que asciende a TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIE TOS DIEZ EURO 
(34.210,00 €). 
 
Dicha cantidad será abonada con cargo a los presupuestos del año 2019 a través de la partida 
presupuestaria 07 17200 42390. El abono de la subvención se hará en un 50% (17.105€) en el segundo 
trimestre de 2019, otro 25% (8.552,50€) previa presentación del informe de seguimiento y traducción al 
inglés del mismo; el 25% restante ( 8.552,50€ ) se abonará previa presentación del informe final y traducción 
del mismo, ambos (informe de seguimiento y final) conforme a lo dispuesto en las cláusulas segunda y 
cuarta, y deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Gestión Técnica de Medio Ambiente. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla hará efectiva la aportación económica, mediante transferencia bancaria en 
la c/c código IBAN: ES39 2038 3505 3764 0000 3250 para su abono en el centro de gasto que se abrirá al 
efecto para el presente convenio y cuyo responsable será el Profesor D. Juan Antonio González García. 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5653 Melilla, Martes 21 de mayo de 2019 Página 1775 

BOLETÍN: BOME-B-2019-5653 ARTÍCULO: BOME-A-2019-505 PÁGINA: BOME-P-2019-1775 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CUARTA.- Emisión de informes y entrega de productos. 
El equipo Investigador entregará estudios / publicaciones e informes traducidos, de acuerdo con lo 
establecido en la descripción de la investigación hecha en la CLÁUSULA SEGUNDA. 
QUINTA.- Duración del Convenio. 
El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia 
anual (entendiéndola referida al ejercicio 2019). No obstante, si las partes lo consideran conveniente y si 
hay satisfacción por ambas instituciones, podrá suscribirse nuevos Convenios anualmente en fases 
sucesivas, que permitan dar continuidad al estudio. 
SEXTA.- Confidencialidad y publicación de resultados. 
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones técnicas 
pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del trabajo objeto de este 
Convenio Específico de Colaboración, mientras esas informaciones no sean de dominio público. 
 
Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados 
finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales y/o 
finales, ya sea en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá 
solicitar la conformidad de la otra parte. En todo caso no se realizará un tratamiento distinto del solicitado 
de los datos e informes obtenidos durante el desarrollo de este proyecto. Del mismo modo los resultados 
obtenidos no podrán ser utilizados para un fin distinto del contemplado en el mismo. 
 
Tanto en publicaciones como en patentes. se respetará siempre la mención a los autores del trabajo. En 
cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente Convenio 
Específico de Colaboración. 
 

SÉPTIMA - Derechos sobre resultados. 
Cada parte mantendrá la titularidad de los conocimientos o derechos que le pertenecían con anterioridad a 
la ejecución del proyecto o que hayan sido desarrollados en el mismo, pero en actividades independientes 
de él. 
 
La propiedad industrial y/o intelectual de lo resultado que puedan producirse en la realización del proyecto 
corresponderá a ambas entidades en función de las aportaciones científicas relevantes que hayan hecho 
cada una de ellas. En la medida en que los resultados de la investigación sean patentables, La Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada serán cotitulares de las mismas, apareciendo como 
inventores aquellos investigadores de la Universidad de Granada que hayan participado en las 
investigaciones. 
 
Esta cláusula continuará en vigor después de la resolución del presente convenio, comprometiéndose 
ambas partes a suscribir un acuerdo que regule el régimen de cotitularidad de la invenciones que pudieran 
generarse en el desarrollo del presente acuerdo, en el caso de resultar necesario. 
 

OCTAVA.- Protección de datos. 
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales. Especialmente, cada parte cumplirá diligentemente las obligaciones de obtención de 
los oportunos consentimientos y de información en la recogida de los datos que sean objeto de tratamiento. 
 

NOVENA.- Extinción del Convenio. 
El Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. Serán causas de resolución del mismo: 
 

- El incumplimiento de los términos del mismo. 

- El transcurso del plazo de vigencia estipulado. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La petición de una de las partes que deberá manifestarlo por escrito con tres meses de antelación, 
argumentando lo motivos. 

 
En caso de resolución, la Universidad de Granada, a través del responsable del proyecto, entregará a 1 
Ciudad Autónoma de Melilla un informe de los resultados obtenido hasta el momento de la interrupción y 
podrá utilizar libremente dichos resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las 
cláusulas octava y siguientes. 
 

DÉCIMA.-Régimen jurídico. 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sujeto a la voluntad de la parte con pleno 
sometimiento a la ley y al derecho y en concreto, a la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Ley 9/2017. de 8 de 
noviembre de Contrato del Sector Público conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1. de la citada disposición. 
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Así mismo, al no tener naturaleza de ayuda o subvención, queda excluido del ámbito de aplicación de Ley 
General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre. 
 

UNDÉCIMA.- Incidencias sobrevenidas. 
Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del incumplimiento del presente convenio sobre 
interpretación, modificación, resolución y efectos del mismo, deberán ser resueltas por mutuo acuerdo por 
las instituciones firmantes, sin perjuicio. en su caso de acudir a los mecanismos de resolución de conflictos 
estable cid os en la legislación vigente. 
 
Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por duplicado y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha arriba citados. 
 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Fdo. D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, 
25/04/19 
 
Por la Universidad de Granada, 
Fdo, Dª Pilar Aranda Ramírez, 
25/04/19 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

506. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA PARA 
DISTINTAS ACTUACIONES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA PARA DISTINTAS ACTUACIONES DE INTERÉS 
SOCIAL EN LA CIUDAD DE MELILLA. 
  
 
En Melilla,  a 16 de mayo 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, D. Rodolfo Ramos Álvarez, titular del DNI. 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio Oficial de 
Psicólogos de Melilla, con CIF nº Q5200005F, de conformidad con la elección realizada por ese Colegio el 
día 14 de mayo de 2009 y reelegido en el mismo cargo en el primer trimestre de 2013, como consta en 
certificado de la Secretaria de la Junta de Gobierno de 18 de julio de 2018, en representación del mismo 
según el artículo 26 de sus Estatutos, aprobados en Junta General de 20 de diciembre de 2010.. 
 
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 13 de mayo de 2019 del Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nº 2, de 30/01/2017), en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que con fecha 9 de abril de 2010, la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Decano del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, suscribieron un Protocolo General de Colaboración para el 
desarrollo de actuaciones en materia que afecten a la mejora de las condiciones de vida y fomento de la 
calidad de vida de la población de Melilla. 
 
Desde dicho año hasta el año 2018, se han suscrito distintos convenio de colaboración y Addendas que 
vienen a desarrollar ese acuerdo de colaboración y que se concretaron en la subvención de un Programa 
para el mantenimiento del grupo de psicólogos de apoyo a la Administración Pública para la intervención 
en casos de catástrofes y emergencias. 
 
SEGUNDO.- Por el Colegio se ha venido desarrollando tales convenios con un resultado favorable, que se 
ha concretado en la formación de un grupo estable de psicólogos preparados para su intervención en 
situaciones de emergencia y catástrofe para la atención a afectados por estas circunstancias que pudieran 
acaecer en la Ciudad de Melilla, manteniendo un reciclaje formativo y la aplicación de técnicas novedosas 
para soportar situaciones de duelo y precariedad emocional. Igualmente, miembros del GIPEC han 
realizado intervenciones psicológicas en aquellos caso en que personas han sufrido un trauma psíquico 
como consecuencia del fallecimiento de familiares cercanos, al objeto de que la persona afectada supere 
el proceso de duelo. 
TERCERO.-  Que con fecha 28 de febrero de 2019, con Registro General de Entrada nº 23502, el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Melilla, CIF Q5200005F, ha solicitado la continuidad del citado programa mediante 
una subvención económica de diez mil  euros (10.000 €), a destinar para el mantenimiento del programa 
atención psicológica por motivos de crisis a personas en riesgo de exclusión social que dificultan la inclusión 
e integración social o a personas afectadas por crisis de heteroagresividad por sucesos personales o por 
haber sido afectados por fenómenos o acontecimientos luctuosos en su esfera personal. 
CUARTO.- 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 los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla 
para el año 2019, existe Retención de Crédito nº 12019000006077 en la Aplicación Presupuestaria 
05/23128/48900, CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA, por importe 
de 10.000 €. 
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QUINTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la  concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, 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". 
 
SEXTO.- Con fecha 13 de mayo de 2019,  se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de Gobierno 
mediante 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 consistentes en la atención psicológica 
por motivos de crisis a personas en riesgo de exclusión social que dificultan la inclusión e integración social 
y atención psicológica a personas afectadas por crisis de heteroagresividad por sucesos personales o por 
haber sido afectados por fenómenos o acontecimientos luctuosos en su esfera personal. Ambos programas 
se exponen de una manera más desarrollada 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 05/23128/48900 del presente 
ejercicio 2019, aportará la cantidad de DIEZ MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (10.000 €), nº RC 
SUBVENCIONES núm. 12019000006077 de 4/02/2019, para la realización de los 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 Entidad colaboradora 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 se procederá a transferir al Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de 
Melilla, con CIF nº Q5200005F, 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. 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. COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de Subvenciones y se 
comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima de DIEZ MIL EUROS (10.000, 00 €), que se desglosan en: 
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- CINCO (5.000) MIL EUROS para hacer frente a aquellos honorarios a abonar a profesionales del Colegio 
que intervengan en la atención psicológica para beneficiarios que se encuentren en alguna situación de 
vulnerabilidad afectas con crisis psicológicas en riesgo de exclusión social derivados desde la Consejería 
de Bienestar Social que inciden en su proceso de inclusión social 
- CINCO (5.000€) MIL EUROS, para hacer frente a aquellos honorarios a abonar a profesionales del Colegio 
que intervengan en la prevención y la atención efectiva que puedan prestarse a personas que, con ocasión 
de los casos de catástrofe o calamidad pública, así como, las intervenciones de atención psicológicas con 
ocasión de microcrisis personales por hechos luctuosos y/ o crisis graves de autoagresividad, se reclamen 
desde esta Administración Autonómica al Grupo de psicólogos. 
 
En ambos casos, la tarificación que se aplicará en caso de que sea menester la intervención por cada uno 
de los profesionales intervinientes y desarrollados efectivamente, en atención a los periodos de tiempo 
autorizados por esta Consejería, será la que se incorpora como Anexo C al presente convenio, de modo 
que el máximo facturable por psicólogo interviniente/día (1/2 jornada de 4 horas) será de CIENTO 
CINCUENTA EUROS (150 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria 2019 05 23128 48900 “Convenio 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla”. 
 
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. 
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula 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) Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
A efectos de la justificación, el pago se realizará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 42 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá 
aplicarse a las actividades o algunas de las actividades directamente implicadas en el mantenimiento del 
referido grupo de psicólogos que formaran parte del equipo de apoyo a la intervención en casos de 
catástrofes y emergencias, destinados a la formación o a la adquisición de material con directa incidencia 
en la formación de los profesionales que componen el citado grupo, así como, a la atención continuada que 
se preste por el Colegio los días festivos y fines de semana, mediante la localización del profesional signado 
a dicha actuación.   Igualmente, se podrá hacer frente con este importe a los costes que ocasionen la 
atención psicológica por cada uno de los profesionales que intervengan en los casos de crisis personales 
señaladas, autorizados por esta Consejería y desarrollados efectivamente.  
 
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 y de formación 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 atención psicológica a ,los beneficiarios de los programas se justificarán mediante la 
aportación de la expedición por el Colegio Oficial de Psicólogos  de las minutas a percibir con ocasión de 
la atención profesional ofrecida  por los miembros colegiados partícipes en los dos programas que abarca 
el presente convenio. 
 
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 
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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 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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.  
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.- El Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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 de los Programas 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. 
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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.- El Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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. 
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 

-  Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla: contacto@copmelilla.org 
 
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). 
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UNDÉCIMA.-  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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 el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por este 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 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 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. 
 
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 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE MELILLA 

EL CONSEJERO EL  REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 

 

Excmo. Sr. D. Daniel Ventura Rizo Sr. D. Rodolfo Ramos Álvarez 
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ANEXO A.1 
  
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Atención psicológica por motivos de crisis a 
personas en riesgo de exclusión social que dificultan la inclusión e integración social 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Facilitar las terapias y atenciones que faciliten a las personas 
vulnerables sin recursos que permitan superar los factores que inciden en sus dificultades de inclusión 
social 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla; CIF Q-5200005-F 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas usuarias de los servicios social cuya problemática psicológica 
influyen en sus oportunidades de inclusión social 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: En función del número de personas requieran dichas tención y/o 
terapias 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. General Aizpuru nº 3, Melilla 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): anual. 
8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos serian: 
 

- Disminución de la situaciones de angustia estrés de la población destinataria debido a situaciones 
sociales y familiares.  

- Atención a conductas patológicas que dificultan la convivencia social y generan sufrimiento. 

- Actuaciones destinadas a la prevención/ tratamiento de crisis familiares de personas en riesgo de 
exclusión social. 

 
Las actividades previstas son : Tratamiento / terapias de personas mediante entrevistas personales, 
grupales de las personas beneficiarias 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 5.000,00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
 
Personal Mínimo previsto: Colegiados del COP de Melilla 
Actividades y mantenimiento: 5.000,00 € 
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ANEXO A.2 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Atención psicológica a personas afectadas por 
crisis de heteroagresividad por sucesos personales o por haber sido afectados por fenómenos o 
acontecimientos luctuosos. Dicha actuación se desarrollará incluso los fines de semana y días feriados para 
lo que el Colegio Oficial de Psicólogos designará al menos un profesional que deberá estar localizable 
durante dichos días, a tal efecto el citado Colegio facilitará una relación mensual de los profesionales 
asignados a dicha actuación, así como, un teléfono móvil para la localización de los mismos, de conformidad 
con lo recogido en las condiciones que se recogen a continuación.  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Facilitar las terapias, atenciones y apoyo psicológico a las 
personas que hayan sufrido en su esfera personal sucesos que incidan en ideas de autolisis, 
heteroagresividad, o haberse vista involucrado en situaciones críticas o de emergencia en la que pueda 
verse comprometida su integridad o la de otros y que generen un gran impacto emocional que coloca a en 
persona en situación de vulnerabilidad. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla; CIF Q 5200005-F 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Todos aquellos ciudadanos que se hayan visto afectados por cualquier 
acontecimiento critico o de emergencia, así como intervinientes (miembros de cuerpos y fuerzas de 
seguridad o cualquier otro servicio de atención a emergencias). 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: En función del número de personas requieran dichas atención y/o 
terapias 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. General Aizpuru nº 3, Melilla. 
7.- SITUACIONES O CASOS EN LOS QUE PUEDE SER ACTIVADO EL GIPEC: 
 
7.1. Naufragios o desaparecidos por caídas al mar. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento 
a reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio 
y/o enterramiento). 
7.2. Ahogamientos. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a reconocimiento de cadáveres, 
acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.3. Suicidios consumados. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a reconocimiento de 
cadáveres, acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.4. Desaparecidos afectados por demencias y cuya situación genera en la familia dificultad en su manejo 
y a petición de la misma u organismo competente. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento 
durante la espera; si procede, acompañamiento a reconocimiento de cadáveres}. 
7.5. Derrumbes con víctimas mortales. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a 
reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio 
y/o enterramiento). 
7.6. Incendios con víctimas mortales. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a 
reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio 
y/o enterramiento). 
7.7. Atentados terroristas. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a reconocimiento de 
cadáveres, acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.8. Secuestros. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento durante la espera; si procede, 
acompañamiento a reconocimiento de cadáveres y acompañamiento durante el velatorio y/o 
enterramiento). 
7.9. Catástrofes naturales del tipo inundación, terremoto, incendio,... (Apoyo psicológico a afectados y 
profesionales durante la fase de advertencia, impacto y post-impacto, Notificación del suceso a la familia, 
acompañamiento a reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.10. Catástrofes causadas por el hombre como accidentes de medios de transporte colectivo, incendios, 
… (Apoyo psicológico a afectados y profesionales durante la fase de advertencia, impacto y post-impacto, 
notificación del suceso a la familia, acompañamiento a reconocimiento de cadáveres, acompañamiento 
durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.11. Accidentes en los cuales las labores de rescate son dificultosas y se dilatan en el tiempo, generando 
incertidumbre y dificultad en su manejo a los familiares. (Apoyo psicológico a afectados y profesionales 
durante la fase de advertencia, impacto y post-impacto, notificación del suceso a la familia, acompañamiento 
a reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.12. Accidentes de tráfico  con resultado de muertos. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento 
a reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante la espera, acompañamiento durante el velatorio 
y/o enterramiento). 
7.13. Muertes por homicidio o asesinato. (Notificación del suceso a la familia, acompañamiento a 
reconocimiento de cadáveres, acompañamiento durante la espera, 
acompañamiento durante el velatorio y/o enterramiento). 
7.14. Intentos de suicidio. (Asesoramiento a profesionales o intervención directa con el sujeto). 
7.15. Cualquier otro no descrito en los anteriores puntos y que pueda ser susceptible de actuación por parte 
del GIPEC del COP-ME. 
 
8.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): El proyecto tiene una duración anual (enero a diciembre 
de 2019), el cual incluirá el establecimiento de un servicio de guardias durante los fines de semana y 
festivos conforme a las siguientes  CONDICIONES: 
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Primera.~ Descripción del servicio de guardias. 
El turno de guardias se realizará durante los fines de semana, desde las 0:00 del sábado hasta las 23:59 
horas del domingo (48 horas, desde la noche del viernes al sábado a la noche del domingo), periodo durante 
el cual un/a psicólogo/a colegiado/a del COP-ME, perteneciente al GIPEC, permanecerá disponible para su 
activación vía telefónica, atendiendo posibles emergencias psicológicas que se puedan presentar durante 
dicho periodo. El mismo sistema de activación y disponibilidad se aplicará para los días festivos tanto locales 
como nacionales. El tiempo máximo de respuesta será de 40 minutos, entendiendo como tal el intervalo 
que media desde su activación telefónica hasta su presencia física, en horario de 8:00 a 23:59 horas, en el 
lugar requerido. 
Segunda.- Activación de otros miembros del GIPEC. 
El titular de la guardia es responsable de la gestión do la emergencia. Queda a criterio del titular de la 
guardia activar a tantos miembros del GIPEC como requiera el caso en cuestión. Para una activación de 
más de dos profesionales, será preciso el consentimiento expreso del/de la coordinador/a del GIPEC. De 
la activación del servicio fuera dele horario laboral ordinario se dará cuenta mediante llamada telefónica de 
forma inmediata a la Consejería de B. Social, para lo cual se le facilitará un número de contacto.  
Tercera.- Cuadrantes de guardias. 
El cuadrante de guardias se entregará a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con periodicidad trimestral, por la vía que se acuerde entre las partes y siempre con acuse de recibo. 
Cuarta.- Formas de activación. 
Una vez iniciado el servicio de guardias, el teléfono de activación del GIPEC para este servicio deberá ser 
facilitado a las entidades que pudieran activar al mismo (Consejería de Bienestar Social, 112, Policía Local 
y Nacional, Guardia Civil, 061, etc.).  
Quinta.- Informes. 
El titular de la guardia elaborará un informe de todas las intervenciones realizadas durante su periodo. Será 
prescriptivo este informe, incluso en casos de ausencia de incidencias. Este informe seré remitido al/a la 
coordinador/a del GIPEC, para la elaboración de la memoria anual, que se facilitará posteriormente al/a la 
responsable de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
9.- MEMORIA TÉCNICA: Los objetivos serian: la disminución del sufrimiento de personas que revelan 
comportamientos suicidas o que hayan sido víctimas de una situación inesperada y traumática que los 
coloque en situación de vulnerabilidad, así coma la atención a familiares en suicidios consumados y/o ante 
fenómenos traumáticos y luctuosos. Las actividades previstas a partir de estos objetivos son: atención y 
asistencia personal a personas con ideas autolíticas o de suicidio, víctimas de situaciones inesperadas, 
negativas y traumáticas con o sin pérdida personal, mediante el apoyo durante el periodo de duelo y a 
través de entrevistas personales. 
 
Las actividades previstas son : 
Atención y asistencia personal a personas con ideas autolíticas o de suicidio o a personas que han sufrido 
una pérdida personal mediante el apoyo durante el periodo de duelo, mediante entrevistas personales. 
 
10.- PRESUPUESTO TOTAL: 5.000,00 € 
11-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto: Colegiados del COP de Melilla 
 

• Intervenciones y servicios de guardia: hasta 4.000,00 € 

• Acciones formativas, material y mantenimiento: hasta 1.000,00 € 
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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 
CUADRO DE TARIFAS. AÑO 2019 

 
1. Programa de atención psicológica por motivos de crisis a personas en riesgo de exclusión 
social que dificultan la inclusión e integración social: 
 

ACTUACIÓN  Importe  

Por sesión 40,00 € 

 
2. Programa de atención psicológica a personas afectadas por crisis de heteroagresividad por 
sucesos personales o por haber sido afectados por fenómenos o acontecimientos luctuosos 
(GIPEC): 
 
 

ACTUACIÓN Importe  

Por intervenciones 

Por horas (hasta 3 horas) 50,00 €/ hora 

A partir de 3 horas hasta un máximo 
de 4 horas 

150 €/ media jornada 

   

ACTUACIÓN Importe  

Por guardias 
Fin de semana (48 horas) 30,00 €/ fin semana 

Día festivo (entre semana) 25,00 €/ día festivo 
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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:  
 
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. 
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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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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

507. CITACIÓN DE SENTENCIA A Dª FATIMA TOUIHAR, EN PROCEDIMIENTO DE 
JUICIO SOBRE DELITOS LEVES Nº 62 / 2019. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000062 /2019 

N.I.G: 52001 41 2 2019 0006805 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, LOFTI FERNANDO MOHAND NIETO  

Contra: FATIMA TOUIHAR 

Abogado: EVA MARIA MORALES SANCHEZ 
 

EDICTO 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio por delito leve 62/19 se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:  
 
Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultadas la 
agenda programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 30/9/2019 
a las 10.00 horas. 
 
Cítese a tal efecto al Ministerio Fiscal, si fuere parte, a las partes, y a los testigos. 
 
Careciendo FATIMA TOOIHAR de domicilio en territorio nacional, cítesela por medio de 
Edictos que se insertarán en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Melilla. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS siguientes a su notificación: 
 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a FATIMA TOUIHAR , actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad , expido el presente en 
MELILLA a nueve de mayo de 2019. 
 
LA LDA. ADMON JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

508. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. TAIB NASSIRI, EN PROCEDIMIENTO 
DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES Nº 119 / 2018. 
 

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000119 /2018 

N.l.G: 52001 41 2 2018 0005957 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL 

Contra: ADIL NACHIT 

 
D. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 3 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio Delito Leve 119/18 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte diapositiva dice: 
 
Vistos por Dª Laura López García Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de 
Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve nº 119/2018 seguido por un presunto 
delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido siendo denunciante MIZ 
IAN MOKADEN ALLAL, perjudicado TAIB NASSIRI y denunciado ADIL NACHI T cuyas 
circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal, y 
atendiendo a los siguientes 
 

FALLO 
 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a ADIL NACHIT, como autor penalmente responsable de 
un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 20 días DE MULTA con una cuota 
diaria de TRES (3) EUROS (€) al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 
 
No se hace pronunciamiento en concepto de responsabilidad civil. 
 
Se impone al condenado las costas del presente procedimiento. Notifíquese esta sentencia a las 
partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado para su resolución por la Ilma. Secc. 7ª de la Audiencia provincial 
de Málaga con sede en Melilla en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. 
 
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la causa, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a TAIB NASSIRI, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en MELILLA 
a 19 DE MARZO de dos mil diecinueve. 
 
LA LETRADA DEL.A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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