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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

214.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 23 DE ENERO DE 2009.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 16 y 21 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída
en autos de P.O. nº 24/07, Dª. Isabel Segovia Díaz.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en Recurso de Apelación nº 379/06, D.
Mimon Bensusan Harrar.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
1ª. Instancia nº 2 de Melilla, procediendo al archivo
de las actuaciones del Procedimiento verbal de
desahucio falta de pago nº 435/2008, AA.VV. "La
Paz".

* Queda enterado de Providencia Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, Pieza Sepa-
rada de Suspensión nº 2/08, C.B.Club Deportivo
Príncipe Felipe.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bien
municipal por vehículo ML-9269-D.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bien
municipal por vehículo 8362-C.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bien
municipal por vehículo ML-1518-F.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bien
municipal por vehículo ML-1042-E.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bien
municipal por vehículo 1836-BJZ.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº 41/
08, D. Rafael Calatrava Valenzuela.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº 7/
08, D. Abdelhay Chemlali Haj.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con adjudicación
servicio de "Trabajos de mantenimiento del Parque
de la Cañada".

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con venta de solar
sito en C/ Arcila, 11-A.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con venta de solar
sito en calle Espalda de Calle Remonta, nº 10.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con venta de solar
sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 16-bajo.

* Apertura Café-Bar en C/ Ejército Español, nº
5-bajo izqda. (D. Chakib Mohamed Abdel-Lah).

* Cambio de denominación social nave T-12 de
C/ Lirio del Polígono de SEPES (Talleres Ruiz y
Andrade,S.L.).

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Iván Sánchez Sánchez.

* Aprobación Pliegos de condiciones Proyecto
de obras de urgencia de consolidación, limpieza y
reparación del Lienzo de la Muralla del Frente de la
Marina desde el Torreón de San Juan hasta el
Torreón de la Florentina, Melilla.

* Aprobación Bases que regulan la convocatoria
pública para el otorgamiento al alquiler privado de
viviendas en régimen de concurrencia competitiva.

Melilla, 23 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

215.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto del día 28 de enero de 2009, registrado
al número 003, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Por la presente, VENGO EN DELEGAR en la
Consejera Dña. María Antonia Garbín Espigares
las funciones de la Presidencia del Consejo de
Gobierno, en mi ausencia y en la de los dos
Vicepresidentes del Consejo de Gobierno, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Reglamen-
to de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 29 de enero de 2008.

El Secretario Técnico de Presidencia, P.D.

María de Pro Bueno.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

216.- El pasado 19 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y Religiosas María Inmaculada
para la ejecución de un programa de formación para
jóvenes inmigrantes "Empleadas de hogar".

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELI-
GIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA EJECU-
CIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
JÓVENES INMIGRANTES "EMPLEADAS DEL
HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciembre
de dos mil ocho.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-
dinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).

Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229Q Superiora de la comuni-
dad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 11 de septiembre de 2002 en
nombre y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.

I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras
instituciones  Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de Acogida e Integra-
ción Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006, 2007
y 2008 estando prevista su prórroga para el presen-
te ejercicio 2009.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada
de Melilla es una organización sin ánimo de lucro
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial, y consideran necesaria la formación
de jóvenes inmigrantes a través del curso "Emplea-
das del Hogar" con objeto de capacitar a las
alumnas para que puedan acceder a un puesto de
trabajo,  por lo que, visto informe de la Técnico
responsable de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de 18 de diciembre de 2008, con el Visto
Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-
les, se considera acorde con la política de ayudas
de dicha Consejería establecer el presente Conve-
nio para el mejor desarrollo de tales fines.
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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 artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada de
Melilla, normando todos los aspectos relativos a
financiación y desarrollo del Programa de Formación
Integral: Inserción Laboral, por el que se pretende la
Formación de Jóvenes Inmigrantes como Emplea-
das del Hogar.

" Las características de las participantes en el
programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,
mayores de 18 años.

" El programa se desarrolla desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio y desde el 1 de septiembre hasta
el 31 de diciembre de 2009.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a
jueves de 17,00 a 19:00 horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.El programa pretende:

" Adquirir la motivación, las actitudes y los hábi-
tos básicos necesarios para una actividad laboral:
(constancia, puntualidad, seriedad, responsabilidad,
rendimiento, respeto, etc).

" Capacitar profesionalmente a las alumnas como
"Empleadas del Hogar" de modo que manejen las
técnicas e instrumentos básicos relacionados con el
oficio.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales):

A. La aportación de TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECI-
SEIS CÉNTIMOS (36.830,16 ) en los términos
que establece la cláusula sexta del presente.

Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
financiación, desarrollo y ejecución  del Programa.

B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el programa de formación y de la que sean
destinatarias las jóvenes inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla, a través del personal  per-
teneciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de formación es un equipo de
monitores/as que impartirán las clases teóricas y
prácticas, en total (5) cinco  contratados/as.

C. Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

D. El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

E. En la realización del programa objeto del
convenio participaran voluntarios de las Religiosas
Mª Inmaculada.
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F. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (36.830,16
) para el desarrollo del programa de formación
"Empleadas del Hogar". Dicha aportación se abo-
nará con cargo a la partida presupuestaria 2009 05
41200 22105, conforme a Certificado de la Direc-
ción General de Hacienda- Intervención de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de 15 de
diciembre de 2008, de compromiso de gasto con
cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-
pondiente al ejercicio presupuestario 2009.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediata-
mente anterior, mediante Orden de pago a Justifi-
car, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
desarrollo del programa objeto del presente Conve-
nio, con cargo a la partida presupuestaria 2009 05
41200 22105, conforme a Certificado de la Direc-
ción General de Hacienda- Intervención de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de 15 de
diciembre de 2008, de compromiso de gasto con
cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-
pondiente al ejercicio presupuestario 2009.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2º, f) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.
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" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de 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 solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda y Presupuestos, quedan-
do una copia de la justificación en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia el 01 de enero de 2009 con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2009.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de las Religiosas de
María Inmaculada, determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos 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, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha  información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
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necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Supe-
riora. En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

217.- El pasado 19 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Religiosas María Inmaculada
para el Desarrollo y ejecución del programa
conciliación de la vida familiar y laboral de mujeres
inmigrantes: Escuela Infantil M.ª Inmaculada.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELIGIOSAS
MARIA INMACULADA PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE MUJERES
INMIGRANTES:  ESCUELA INFANTIL Mª
INMACULADA.

En Melilla, a diecinueve de diciembre de dos mil
ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229Q Superiora de la comu-
nidad de Melilla, por acuerdo del Consejo General
de la Comunidad de fecha 11 de septiembre de
2002 en nombre y representación de las Religio-
sas de María Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras
instituciones  Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de Acogida e Integra-
ción Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y 2008 estando
prevista su prórroga para el presente ejercicio 2009.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada  de
Melilla es una organización sin ánimo de lucro y el
objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial,
y consideran necesario el desarrollo del Programa
con la realización de actividades dirigidas a la con-
ciliación de la vida familiar y laboral a través de la
Escuela Infantil, con objeto de facilitar a la mujer
inmigrante acceder a un puesto de trabajo,  por lo
que, visto informe de la Técnico responsable de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 18 de
diciembre de 2008, con el Visto Bueno de la Direc-
ción General de Servicios Sociales, se considera
acorde con la política de ayudas de dicha Consejería
establecer el presente Convenio para el mejor desa-
rrollo de tales fines.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El objeto del
presente Convenio de Colaboración tiene por objeto
regular el sistema de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas María
Inmaculada de Melilla, normando todos los aspectos
relativos a financiación y desarrollo del Programa de
"Conciliación de la Vida familiar y laboral de mujeres
inmigrantes: Escuela Infantil".

" El programa pretende realizar actividades
dirigidas tanto a la conciliación de la vida familiar y
laboral a través de la escuela infantil.

" El programa se desarrolla desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio y desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2009.

La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes de 9,00 a 14:00 horas.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios
Sociales ):

A. La aportación de SESENTA MIL EUROS
(60.000,00 ) en los términos que establece la
cláusula sexta del presente.

Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
financiación, desarrollo y ejecución  del Programa.

B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el programa de formación y de la que sean
destinatarias las jóvenes inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla, a través del personal  per-
teneciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.
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B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de es un equipo de profesionales,
en total (4) cuatro contratados/as.

C. Los trabajadores asignados al programa objeto
del presente convenio de colaboración deberán con-
tar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.

D. El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales  de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio.

E. En la realización del programa objeto del
convenio participaran voluntarios de las Religiosas
Mª Inmaculada.

F. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantida-
des satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gas-
tos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe  por empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto
la limpieza como la adquisición del material nece-
sario para la prestación de dicho servicio. Debién-
dose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
SESENTA MIL EUROS (60.000,00 ) para el
desarrollo del programa de "Conciliación de la vida
familiar y laboral de mujeres inmigrantes: Escuela
Infantil". Dicha aportación se abonará con cargo a
la partida presupuestaria 2009 05 41200 22105,
conforme a Certificado de la Dirección General de
Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos de 15 de diciembre de 2008, de
compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación
presupuestaria, correspondiente al ejercicio pre-
supuestario 2009.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediata-
mente anterior, mediante Orden de pago a Justifi-
car, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
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por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo
del programa objeto del presente Convenio, con
cargo a la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, conforme a Certificado de la Dirección Gene-
ral de Hacienda- Intervención de la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de 15 de diciembre de
2008, de compromiso de gasto con cargo a dicha
aplicación presupuestaria, correspondiente al ejerci-
cio presupuestario 2009.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, f) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de 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 solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia el 01 de enero de 2009 con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2009,
pudiendo ser objeto de prórroga por periodos anua-
les, salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes con una antelación mínima de un mes antes
de la terminación de la vigencia del presente o de
cualquiera de sus prórrogas, siendo susceptible
de revisión en su financiación, en concepto de
subida del IPC anual, previa solicitud y conformi-
dad por parte de la Administración.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de las Religiosas
de María Inmaculada, determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio y no justificadas. También será
causa de resolución, el mutuo acuerdo y la impo-
sibilidad sobrevenida de cumplir  las actividades
descritas.

Octava.-  Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos 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, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha  información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente convenio se
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constituirá una Comisión Paritaria de ambas institu-
ciones, quienes designarán al efecto dos miembros
y que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en
la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Supe-
riora. En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

 Mª Antonia Garbín Espigares.

Por religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

218.- El pasado 19 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad para la atención de menores no
acompañados y socialmente desfavorecidos.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD PARA LA ATENCIÓN DE MENORES NO
ACOMPAÑADOS Y SOCIALMENTE  DESFAVO-
RECIDOS.

En Melilla, a 19 de diciembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio,
(BOE núm. 164 de 10 de julio), actuando en
nombre y representación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que le
atribuye el artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.-  La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
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poderes públicos para asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, señalando, igual-
mente que los niños deberán gozar de la protección
prevista en los acuerdos internacionales, entre los
que deben incluirse los derechos reconocidos a la
infancia por la Convención de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor  en
España desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protec-
ción de menores en los términos establecidos en el
Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
Administración del Estado en materia de asistencia
social, y demás normas complementarias y de
desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-
tenta competencias en materia de asistencia social
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del
Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la
protección y tutela de menores dentro de su ámbito
competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997,
antes citado, y demás normas complementarias y
de desarrollo. Estando por tanto, facultada la
Consejería correspondiente para establecer Conve-
nios con Entidades, para la realización de progra-
mas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Entidad Centro Asistencial, tiene
acreditada experiencia en la atención individualizada
a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en
centros residenciales de atención especializada,
que permitan la progresiva normalización y reinserción
de menores con problemas socio familiares.

QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actuará
como Entidad colaboradora de integración familiar
para el ejercicio de la guarda de aquellos menores
ingresados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad  de la Ciudad Autónoma de Melilla o por
decisión judicial.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Entidad Centro Asistencial, en
concreto su pabellón de niños/as; normando todos
los aspectos relativos a financiación y desarrollo
del Programa de Acogida de Inserción de menores
no acompañados y en situación de riesgo.

Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán tanto niños como niñas
tutelados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, no acompañados o en situación de ries-
go social, en calidad de acogimiento. El ingreso de
los menores se efectuará mediante resolución
administrativa o por decisión judicial, en el ámbito
de protección de menores.

El número de plazas conveniadas es de 30.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la ciudad de Melilla.

Tercera.- El Programa de Acogida de menores
en el  Centro Asistencial, pabellón de niños/as;
pretende:

" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.

" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e
individualizada.

" La intervención especializada y
profesionalizada se desarrollará en régimen abier-
to, con la realización de actividades en el exterior
del Centro, procurando la utilización de recursos
normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a
través del Centro de Acogida de menores:

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del  Menor y
la Familia):
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a.- La aportación de CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS  (187.674,90 ) me-
diante 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
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo, así como lo establecido en el
artículo  36 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2009, para la financiación del Convenio. Dicha can-
tidad deberá financiar exclusivamente los  gastos de
personal  del Programa de menores no acompaña-
dos, y  en situación de riesgo social, del pabellón de
niños/as del Centro Asistencial.

b.- Facilitar al Director del referido Centro
Asistencial cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y en particular:

1. Información precisa de la situación del menor
cuyo ejercicio de la guarda, en su caso, se enco-
mienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal del menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial, en
su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en
el expediente tramitado al efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circuns-
tancias concretas del afectado.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia  de
la actuación protectora, no se pudiesen aportar, la
documentación e informes arriba referenciados, se-
rán puestos a disposición del centro en el más breve
plazo posible y siempre antes de los treinta días
siguientes al ingreso.

c.- El abono de las dietas usuario/día que, como
consecuencia de las estancias de los usuarios del
Centro se produzcan, incluyendo gastos de gafas,
bonos de transporte (COA) y material escolar, por
mes vencido y ateniéndose a lo establecido dispues-
to en los artículos  189 y 190 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad,  prestará

a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, el apoyo
técnico y la orientación psicopedagógica que pre-
cisen los usuarios del Centro de Acogida de
menores no acompañados y en situación de riesgo
social, a petición de la Dirección del Centro o de
oficio por la  propia Dirección General.

e.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la
elaboración de los Proyectos Educativos Indivi-
duales de los usuarios y a la adaptación curricular
de los contenidos educativos de cualquier orden.
Estableciéndose reuniones de seguimiento de
casos, con una periodicidad mensual entre los
técnicos responsables de la coordinación del pro-
grama designados por la Dirección General del
Menor y la Familia y el equipo técnico del Centro
Asistencial de Melilla.

f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
que cubra a los menores acogidos en el Centro.

2.- Corresponde a la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de
Menores no acompañados y en situación de ries-
go, lo siguiente:

a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, presta-
rá a los menores acogidos en su pabellón de niños/
as la atención e intervención profesionalizada y
especializada, en régimen abierto, cubriendo las
necesidades biológicas, de atención psicológica,
formativas y educativas, permitiendo el desarrollo
de su personalidad individual, todo ello en un
marco residencial adecuado proporcionándoles un
entorno socioeducativo-laboral acorde con los ob-
jetivos del Programa, procurando en la medida de
lo posible la asistencia a los servicios normaliza-
dos.

b.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-
blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad CEN-
TRO ASISTENCIAL, todas obligaciones
dimanantes de la contratación temporal del referi-
do personal, debiendo garantizar la Entidad de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el Programa objeto del Convenio.
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El personal necesario para el desarrollo del pro-
grama será el siguiente:

1.- 1 Gerente del centro de menores (el mismo del
Centro Asistencial)

2.- 1 Coordinador del centro de menores

3.- 1 Psicólogo

4.- 1 Trabajador Social

5.- 3 Educadores

6.- 3 Cuidadores de menores

7.- 5 Personas de Servicios Generales

8.- Colaboradores Voluntarios

9.- 1 Coordinador del área económica y segui-
miento del Plan de prevención de riesgos laborales.

10.- 1 Auxiliar administrativo (durante 6 meses).

c.- Ante la incorporación o el cambio de personal
se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar la
titulación académica que le capacita para el desem-
peño de sus funciones.

d- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.

e- El equipo técnico del Centro Asistencial tratará
de favorecer el mantenimiento de las relaciones
paterno-filiales y facilitar la participación de las
familias en el programa educativo del menor.

f.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria téc-
nica anual de las actividades desarrolladas con los
menores.

g- El horario del Centro será de 24 horas ininte-
rrumpidas.

h- Percibir el abono de las dietas usuario/día por
importe de CATORCE EUROS, (14,00 ), mediante
la correspondiente relación de usuarios que será
puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación dentro del
plazo de los cinco primeros días del mes siguiente
al del vencimiento que se reclama.

i- Desarrollar las actuaciones del Programa obje-
to del Convenio de conformidad con las indicaciones
técnicas que se dicten por la Dirección General  del

Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por el/los técnico/s  concreto/
s que en su caso se designe/n para la coordinación
del Convenio.

j- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, queda
obligada en el ejercicio de la guarda sobre los
usuarios menores, al cumplimiento de las obliga-
ciones reconocidas en la legislación nacional o
internacional y en particular, los derechos recono-
cidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/
1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del
menor.

k- La Entidad Centro Asistencial se comprome-
te a realizar la oportuna solicitud en forma, dentro
de la convocatoria anual de concesión de Ayudas
y Subvenciones para la realización de Programas
de Cooperación y Voluntariado con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para compensar los gastos de
desarrollo del Programa que nos ocupa, siendo
dicha subvención deducible del coste del Conve-
nio.

l.- La Entidad Centro Asistencial, para su pabe-
llón de niños/as, potenciará la labor del voluntariado,
pudiendo solicitar subvenciones para la realiza-
ción de actividades y apoyo al mismo.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal del Centro, se presentará en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien,
una vez conformada, la remitirá a los efectos
oportunos a la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos.

Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al Programa
objeto del presente convenio mediante contrato
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas
de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al Programa. Entre la documenta-
ción que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador /a, catego-
ría profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador
/a, firma y sello de la empresa, etc.
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- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo acreditativo de haber contratado un seguro de
responsabilidad civil al personal contratado por la
Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.

n.- El Centro Asistencial, se compromete a infor-
mar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
toda subvención, ayuda o convenio de colaboración
que firme con cualquier Entidad Pública o privada
durante la vigencia del presente Convenio, que finan-
cie las actividades objeto del mismo.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad  CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  (187.674,90
) para el Programa de Acogida de Menores no
acompañados y en situación de riesgo social  objeto
del presente convenio, para el 2009, sin perjuicio de
modificaciones en posteriores años;  según certifica-
do de existencia de crédito del Sr. Interventor de
Fondos de fecha 5 de diciembre de 2008,  en la
partida presupuestaria 2009 05 32300 48000, por los
siguientes conceptos:

1. Gastos de personal, comprensiva de las nómi-
nas del personal adscrito al programa (un trabajador
social, tres cuidadores de menores, un coordinador
del área económica y seguimiento del Plan de
prevención de riesgos laborales, un auxiliar adminis-
trativo para 6 meses y la  suplencia de las vacaciones
de los cuidadores), durante 12 meses y/o meses
siguientes en el supuesto de prórroga, en las condi-
ciones recogidas en la cláusula anterior.

2. La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encarga-
da de revisarla  y corregir cualquier anomalía que

pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se proce-
derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos, quedando una copia de la justifica-
ción en la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará pagos  TRIMESTRALMENTE,
por importe, cada uno de ellos de CUARENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y TRESº CÉNTIMOS (46.918,73
) a justificar, según certificado de existencia de
crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5 de
diciembre de 2008.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día
01 de enero de 2008  hasta el 31 de diciembre de
2009, siendo susceptible de prórrogas anuales,
mediante solicitud  previa del Centro Asistencial de
Melilla, con un mes de antelación, y visto bueno de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad CEN-
TRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obli-
gación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del
convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-
nio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, confor-
me 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, confor-
me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad o por la que aquélla en su caso determine,
podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de
las estipulaciones del presente Convenio.

Undécima.-  Comisión paritaria de Seguimiento.-
.Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá en el primer mes de vigencia del mismo una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y  que se reunirá
una vez al Trimestre.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Fun-
ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.

- Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyec-
tos, necesidades de personal y presupuestarias,
etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los signa-
tarios del presente, de común acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada indicados en su encabeza-
miento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Entidad.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

219.- El pasado 22 de diciembre de 2008, se ha
firmado Addenda primera de modificación del
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Hogares para niños
privados de ambiente familiar nuevo futuro: para la
ejecución del proyecto de hogar funcional de
acogida de niños/as tutulados/as por la citada
entidad pública, con problemas sociofamilares.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO
FUTURO: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC-
TO DE HOGAR FUNCIONAL DE ACOGIDA DE
NIÑO/AS TUTELADOS/AS POR LA CITADA EN-
TIDAD PÚBLICA, CON PROBLEMAS
SOCIOFAMILIARES.

En la ciudad de Melilla a 22 de diciembre de
2008.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).
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Y de otra, Doña Margarita López Almendariz, en
nombre y representación, según Poder Notarial 1325/
1999, otorgado ante Don José Luis Martínez Gil,
Notario del Ilustrísimo Colegio de Madrid, con fecha
21 de abril de 1999, de la Asociación de Hogares
para Niños privados de Ambiente Familiar "Nuevo
Futuro", entidad benéfica de asistencia social, clasi-
ficada e inscrita en el Registro Nacional de Asocia-
ciones bajo el número 8645 de la Sección 1ª, como
entidad acogida al régimen de la Ley 191/1964, de 24
de diciembre, de Asociaciones, declarada de utili-
dad pública en virtud de acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de febrero de 1972, domiciliada en c)
Bretón de los Herreros, 57 bajo F, CP 28003 de la
Ciudad de Madrid.

I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del Convenio de Colaboración suscrito el 26 de
diciembre de 2007 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación Nuevo futuro: para la ejecu-
ción del proyecto de hogar funcional de acogida de
niño/as tutelados/as, con problemas sociofamiliares.

SEGUNDO.-  Que para la citada prórroga existe
crédito en la partida presupuestaria 2009 05 32300
48000 según certificado de intervención de fecha 5
de diciembre de 2008.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,
con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Única.- Se acuerda la modificación de las cláusu-
las cuarta, quinta, sexta, séptima y novena del
convenio de colaboración suscrito  el 26 de diciem-
bre de 2007 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación Nuevo Futuro, que deberá contar con el
siguiente tenor:

(...)

"Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Hogares para Niños
privados de Ambiente Familiar "Nuevo Futuro".

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del  Menor y
la Familia):

a.- La aportación de OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS DIEZ EUROS (87.210 )  mediante
Orden de Pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las  Haciendas
Locales y art. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2009, para la financiación del Convenio.
Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente
los  gastos de personal y mantenimiento del piso
"Hogar Funcional Nuevo Futuro", entre los mismos
no se incluyen los gastos de las estancias usuario
/ día de los acogidos en el citado centro.

(...)

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (87.210
),  para el Programa denominado "Hogar Funcio-
nal Nuevo Futuro" objeto del presente convenio,
según certificado de existencia de crédito del Sr.
Interventor de Fondos de fecha 5 de diciembre, en
la partida presupuestaria 2009 05 32300 48000 por
los siguientes conceptos:

(...)

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un ÚNICO pago, mediante una
transferencia al inicio del programa de  OCHENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (87.210
), a justificar, según certificado de existencia de
crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5 de
diciembre.

(...)

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día 1 de
enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2009, siendo susceptible de prórrogas anuales,
mediante solicitud  previa de la entidad Nuevo
Futuro, con un mes de antelación, y visto bueno de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla., incrementándose en un 2% la financiación
por I.P.C.

(...)
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Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b)."

(...)

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Protoco-
lo, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación Nuevo Futuro.

Margarita López Almendáriz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

220.- El pasado 22 de siembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Congregación de los
Padres Barnabitas "Residencia Diego Martínez"
para la ejecución del proyecto "Grupo Educativo
Diego Martínez" de acogida y atención residencial
de niñas tuteladas por la citada entidad pública.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
CONGREGACIÓN DE LOS PADRES BARNABITAS
"RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ" PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRUPO
EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGIDA Y
ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS
POR LA CITADA ENTIDAD PÚBLICA.

En Melilla, a 22 de diciembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra, D. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular
del D.N.I. Núm.12.717.785-G, representante de la
Congregación de los Clérigos Regulares de San
Pablo, Padres Barnabitas de Palencia, mediante
poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario
del Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón
Rivero,  congregación religiosa habilitada para su
funcionamiento como residencia, con CIF
Q3400066A..

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio de cola-
boración, en los términos que en él se contienen y,
al efecto.

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de pro-
tección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm.229 y B.O.E. 31-10-
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1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado en materia
de asistencia social, y demás normas complemen-
tarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-
tenta competencias en materia de asistencia social
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del
Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la
protección y tutela de los menores dentro de su
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto
núm. 1385/1997, antes citado, y demás normas
complementarias y de desarrollo. Estando por tanto,
facultada la Consejería correspondiente para esta-
blecer convenios con Entidades, para la realización
de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente de menores.

CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos
Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas, tiene
acreditada experiencia en la atención de jóvenes, a
través de colegios y residencias, así mismo durante
dos años ha desarrollado con éxito el proyecto
"Grupo Educativo Diego Martínez" de acogimiento
de menores.

QUINTO.- El presente convenio de colaboración,
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y
la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por
objeto ofrecer una atención adecuada a niñas
tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por
diversos motivos resulta beneficioso para su adecua-
do desarrollo salir del entorno de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a lo
siguiente,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas
"Residencia Diego Martínez", normando todos los
aspectos relativos a la financiación y desarrollo del
Programa denominado "Grupo Educativo Diego

Martínez, Padres Barnabitas", concertando dicha
Consejería un máximo de 20 plazas, de chicas
menores de 18 años, tuteladas por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas
partes así lo acuerdan, de ampliar dichas plazas
en el momento que pueda ser necesario.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla
ubicado en una vivienda residencial en la Calle
Batalla de Tamarón 18-C de la ciudad de Palencia.

Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego
Martínez pretende:

" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.

" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e
individualizada.

"La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen abierto, con la realiza-
ción de actividades en el exterior del Centro,
procurando la utilización de recursos normaliza-
dos, de cara a la inserción sociolaboral de las
adolescentes..

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres
Barnabitas para el Grupo Educativo Diego Martínez
Padres Barnabitas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General del Menor y la
Familia):

a.- Realizar el pago de DOSCIENTOS DIEZ MIL
EUROS (210.000 )  mediante Orden de Pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales
y art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2009, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidad deberá financiar exclusivamente los  gas-
tos de personal y mantenimiento del piso "Grupo
Educativo Diego Martínez", entre los mismos no
se incluyen los gastos de las estancia usuario / día
de las menores acogidas en el citado centro.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres
Barnabitas, a través de la Dirección General del
Menor y la Familia:
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1. Información precisa de la situación de las
menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en
su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal de la menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial, en
su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en
el expediente tramitado al efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circuns-
tancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia del
traslado, no se pudiera aportar la documentación e
informes arriba referenciados, serán puestos a dis-
posición del centro en el más breve plazo posible y
siempre antes de los treinta días siguientes al
ingreso.

c.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la elabo-
ración de los Proyectos Educativos Individuales de
los usuarios y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a las menores acogidas en el Centro.

2.-Corresponde a la Congregación de los Padres
Barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del
"Grupo Educativo Diego Martínez, Padres
Barnabitas".

b.- La Congregación de los Padres Barnabitas,
prestará a las menores acogidas, la atención e
intervención profesionalizada y especializada, en
régimen abierto, cubriendo las necesidades biológi-
cas, de atención psicológica, formativas y educati-
vas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial adecua-
do, proporcionándoles un entorno socioeducativo-
laboral acorde con los objetivos del Programa, procu-
rando en la medida de lo posible la asistencia a los
servicios normalizados.

c.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-
blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Congrega-
ción de los Padres Barnabitas, todas las obligacio-
nes dimanantes de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la Entidad
de forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el Programa objeto del convenio.

d.- Ante la incorporación o el cambio de perso-
nal se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar
la titulación académica que le capacita para el
desempeño de sus funciones.

e- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.

f.- El horario del Centro será de 24 horas
ininterrumpidas.

g.- Desarrollar las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que se dicten por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s
concreto/s que en su caso se designe/n para la
coordinación del convenio.

h.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,
queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre
los usuarios menores, al cumplimiento de las
obligaciones reconocidas en la legislación nacio-
nal o internacional y en particular, los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, sobre protección
jurídica del menor.

i.- A la firma del convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contra-
tado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.

j.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,
se compromete a informar a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad 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.

k.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria
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técnica de las actividades desarrolladas con los
menores.

l.- A percibir el abono de las cantidades menor/día
por importe de CATORCE EUROS, (14 ), mediante
la correspondiente relación de menores que será
puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación en los
cinco días del mes siguiente al del vencimiento que
se reclama.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la activi-
dad del centro que forma parte del programa de
acogida residencial, con el siguiente desglose:

" Gastos de personal, comprensiva de las nómi-
nas del personal adscrito al programa, de enero a
diciembre, en las condiciones recogidas en la esti-
pulación  cuarta.

" Gastos generales, de reparación y de manteni-
miento ordinario del piso de acogida. Mediante las
correspondientes facturas normalizadas, donde de-
berá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en el  Piso de acogida, con indicación de
este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

Cuarta.- La justificación de los gastos se presen-
tará, en primer lugar, con los documentos originales
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
encargada de revisarla  y corregir cualquier anomalía
que pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se proce-
derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculada al programa de centros
mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto al programa. Entre la
documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberá justi-
ficarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales,
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to y actividad del centro de acogida de menores,
incluidos en el programa convenido, considerándo-
se como tales los de agua, gas, teléfono, vestua-
rio, transporte de las menores a los centros esco-
lares o de formación y  aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrollo
del Convenio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado,  las opor-
tunas facturas normalizadas con las condiciones
exigibles por la normativa de aplicación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS
DIEZ MIL EUROS (210.000 ),  para el Programa
denominado "Grupo Educativo Diego Martínez
Padres Barnabitas" objeto del presente convenio,
con cargo a la partida presupuestaria, 2009 05
41208 48000 según certificado de existencia de
crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5  de
diciembre de 2008.

Sexta.- Forma de pago La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará un  primer pago, mediante una
transferencia al inicio del programa de CIENTO
CINCO MIL EUROS (105.000 ), a justificar, y un
segundo pago en el mes de julio por Importe de
CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 ), previa
justificación del primer abono, según certificado de
existencia de crédito del Sr. Interventor de Fondos
de fecha. 5 de diciembre de 2008.

Séptima.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración surtirá efectos desde el día 1 de
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enero de 2009 y su vigencia se extenderá hasta el 31
de diciembre de 2009, siendo susceptible de prórro-
gas anuales, mediante solicitud  previa de la Congre-
gación de los Padres Barnabitas, con un mes de
antelación, y visto bueno de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de Melilla,  incrementándose en
un 2% la financiación por I.P.C.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas, o la adecuación de los servicios propios
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el cumpli-
miento del Programa objeto del convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente convenio.

Undécima.-  Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, por la
titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Admi-
nistrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar
y fecha señalada indicados en su encabezamien-
to.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Congregación Clérigos

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas.

Vicente Gutiérrez Cóbreces.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

221.- El pasado 22 de diciembre de 2008, se ha
fIrmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" para
el programa de acogimiento y la atención
residencial de menores (niñas) socialmente
desfavorecidas a través de un centro de acogida
temporal.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS "ESCLA-
VAS DE LA INMACULADA NIÑA" PARA EL PRO-
GRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIAL-
MENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE  UN
CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL.

En la ciudad de Melilla, a 22 de diciembre de
2008.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
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por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución
de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra, Isabel Becerro Robles, con D.N.I.
45.265.299-B  Superiora de la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" de la
Casa sita en Melilla con C.I.F. G-29903481, Coman-
dante García Morato nº 7 para el trienio 2008-2011,
por acuerdo del Consejo de la Delegación de España
al Gobierno General (Prot. Nº 237/08, Directorio nº
570) de fecha 29 de julio de 2008.

I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

PRIMERO.-  La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España
desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protec-
ción de menores en los términos establecidos en el
Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
Administración del Estado en materia de asistencia
social, y demás normas complementarias y de
desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-
tenta competencias en materia de asistencia social
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del
Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la
protección y tutela de menores dentro de su ámbito
competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997,

antes citado, y demás normas complementarias y
de desarrollo. Estando por tanto, facultada la
Consejería correspondiente para establecer Con-
venios con Entidades, para la realización de pro-
gramas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, Entidad Pública competente en materia
de protección de menores en la Ciudad de Melilla,
no dispone de un centro propio para la atención
residencial de menores sometidos a la tutela o
guarda legal apreciada por esta Entidad Pública, al
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/
1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del
menor y el Código Civil y demás legislación com-
plementaria.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita  tiene
acreditada experiencia en la atención
individualizada a menores en situación de riesgo y/
o desamparo, en casas de acogida en centros
residenciales de atención especializada, que per-
mitan la progresiva normalización y reinserción de
los menores con problemas sociofamiliares.

SEXTO.- La Entidad  Divina Infantita  actuará
como Entidad colaboradora de integración familiar
para el ejercicio de la guarda de aquellos menores
ingresados por la Dirección General del Menor y la
Familia de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad  de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA,
normando todos los aspectos relativos a financia-
ción y desarrollo del Programa por el que se regula
el Acogimiento y Atención Residencial de Meno-
res  a través de un Centro de inserción de menores
(niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad
de Melilla.
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Las características de las menores que han de
residir en el Centro, serán menores tuteladas de
edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de
edad,  con problemas sociofamiliares, sin ningún
otro tipo de característica o problemática específica,
en cuyo caso serán tributarias de un recurso espe-
cializado. El ingreso de las menores se efectuará
mediante resolución administrativa o por decisión
judicial, en el ámbito de protección de menores. El
número de menores máximos acogidas será de 25.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de primer acogimiento y
atención residencial para menores  socialmente
desfavorecidas  de la Entidad DIVINA INFANTITA ,
pretende:

" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.

" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e individualizada.

" La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad
de realizar actividades en el exterior del Centro de
Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de
recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del
Centro de Acogida Temporal de Menores socialmen-
te desfavorecidas.

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del  Menor y la Familia):

a.- La aportación de CIENTO VENTITRÉS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS (123.672,10 ), mediante Orden de
Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007,
para la financiación del Convenio. Dicha cantidad
deberá financiar exclusivamente los  gastos de
personal y mantenimiento del  referido centro de
Acogida, entre los mismos no se incluyen los gastos
de las estancias de menor / día de las menores que
sean acogidas en el referido centro.

b.- Facilitar a la Directora del referido Centro de
Inserción  de Menores Socialmente desfavorecidas
cuantos datos sean precisos para la realización
del Programa y en particular:

" Información precisa de la situación de la
menor cuyo ejercicio de la  guarda se encomienda.

"  Informe jurídico- administrativo en el que se
determinará la situación legal de la menor, así
como, traslado de la orden de acogimiento resi-
dencial y cualesquiera otra que pudiera recaer en
el expediente tramitado al efecto.

" Cualquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circuns-
tancias concretas de la menor afectada.

" En los supuestos que, dada la urgencia  de la
actuación protectora, no se pudiesen aportar, los
informes y documentación arriba referenciada, la
misma será puesta a disposición del centro en el
más breve plazo posible.

c.- El abono de las dietas menor / días que,
como consecuencia de las estancias de las meno-
res alojadas en el Centro de Acogida referidos se
produzca, por mes vencido y ateniéndose a lo
establecido en los artículos 170 y siguientes de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Hacienda
Locales.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad,  presta-
rá a la Entidad DIVINA INFANTITA. el apoyo
técnico y la orientación psicopedagógica que pre-
cisen las menores usuarias del Centro de Acogida
referido, a petición de los Educadores del Centro o
a instancia de la  propia Dirección General

e.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, conforme establece el artículo 16.3 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de los
Centros de atención a menores en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, el equipo especiali-
zado de centros y familia dependiente de la Direc-
ción General del Menor y la Familia, podrá ejercer
las funciones establecidas en este Reglamento,
en lo referente a las actuaciones del psicólogo y
del trabajador social.

f.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas que se desarrollen en el Centro y
de la que sean destinatarios las menores social-
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mente desfavorecidas, así como, a la supervisión de
la elaboración de los Proyectos Educativos Indivi-
duales de las mismas y a la adaptación curricular de
los contenidos educativos de cualquier orden.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA  contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a las menores acogidas en el Centro.

h.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que
el personal que preste sus servicios en el Centro
referido tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,
a través del  Centro de Acogida , lo siguiente:

a.- Al mantenimiento básico y funcionamiento del
Centro de Acogida Residencial mencionado en el
apartado primero de las presentes Estipulaciones.

b.- La Entidad DIVINA INFANTITA prestará a las
menores  acogidas- tuteladas, la atención e interven-
ción profesionalizada y especializada, en régimen
abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de
atención psicológica, formativas y educativas, per-
mitiendo el desarrollo de su personalidad individual,
todo ello en un marco residencial adecuado propor-
cionándoles un entorno socioeducativo acorde con
los objetivos del programa procurando en la medida
de lo posible la asistencia a los servicios normaliza-
dos.

c.- A la selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá
relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de la Entidad DIVINA
INFANTITA, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que participe en el programa objeto del
Convenio.

 A)  El personal adscrito al programa objeto del
convenio será el siguiente:

1.- Educador ( Diplomado, en número de UNO (1))

2.- Auxiliar Cuidador en número de DOS (2)  a
jornada completa, en el caso de la entrada masiva de
menores al Centro, previa solicitud y aprobación de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá
incrementarse en número de TRES (3),.

3.-Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a
jornada completa en horario de noche, dicha con-
tratación conllevará el aumento de la aportación de
la Ciudad Autónoma.

4.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a
tiempo parcial para los fines de semana, dicha
contratación conllevará el aumento de la aporta-
ción de la Ciudad Autónoma.

B) El personal que aporta la Entidad Divina
Infantita para el desarrollo del programa, será el
siguiente:

1.- Hermanas adscritas al Centro.

d.- El horario del Centro será de 24 horas
ininterrumpidas.

e.- A percibir el abono de las cantidades menor
/ día y por importe de CATORCE EUROS, (14 ),
mediante la correspondiente relación de menores
que será puesta a disposición de la Dirección
General del Menor y la Familia para su comproba-
ción en los cinco días del mes siguiente al del
vencimiento que se reclama.

f.- Desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General  del
Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por técnico / técnicos  concre-
to que en su caso se designen para realizar la
coordinación del Convenio.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA, a través de
la Dirección del Centro, queda obligada en el
ejercicio de la guarda sobre las menores, al cum-
plimiento de las obligaciones reconocidas en la
legislación nacional o internacional y en particular,
los derechos reconocidos en el Título Primero de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre
protección jurídica del menor.

h.-Realizar la oportuna solicitud en forma  den-
tro de la convocatoria anual de concesión de
ayudas y subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado con car-
go a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para compensar los
gastos de desarrollo del Programa que nos ocupa,
siendo dicha subvención deducible del coste del
Convenio.
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i.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la activi-
dad de los centros que forma parte del programa de
acogida residencial, dicha justificación se presenta-
rá en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos
oportunos a la Consejería de Hacienda, Patrimonio
y Contratación.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculada al programa de centros
mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto al programa. Entre la
documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo acreditativo de haber contratado un seguro de
responsabilidad civil al personal contratado por la
Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.

Deberán reputarse como gastos generales, repa-
ración y mantenimiento ordinario, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad de los centros de acogida de menores, incluidos
en el programa convenido, considerándose como
tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte
de los menores a los centros escolares o de forma-
ción (bonos c.o.a.) y  aquellos otros que se requieran
y que tengan relación con el desarrollo del Convenio.
Debiéndose aportar en los casos contemplados en

el presente apartado,  las oportunas facturas
normalizadas con las condiciones exigibles por la
normativa de aplicación.

k.- La Entidad Divina Infantita , se compromete
a informar a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de
colaboración que firme con cualquier Entidad Pú-
blica durante el año 2009 que financien las activi-
dades objetos del presente Convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad CIENTO
VENTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (123.672,10 ),
según certificado de existencia de crédito del Sr.
Interventor de Fondos de fecha 5 de diciembre, con
cargo a la partida presupuestaria, 2009 05 32300
48000 "Subvención Servicios Sociales ONG,S",
retención de crédito número 200900005551 de
fecha,  por los siguientes conceptos:

" Gastos de personal, comprensiva de las
nóminas del personal adscrito al programa, de
enero a diciembre, en las condiciones recogidas
en la estipulación anterior.

" Gastos generales, de reparación y de mante-
nimiento ordinarios de los pisos de acogida. Me-
diante las correspondientes facturas normaliza-
das, donde deberá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en los  Pisos de acogida,, con indicación
de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un  primer pago, mediante una
transferencia al inicio del programa de SESENTA
Y UNA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (61.836,05  ), a
justificar, y un segundo pago en el mes de julio por
Importe de SESENTA Y UNA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTI-
MOS (61.836,05  ), previa justificación del primer
abono,  según certificado de existencia de crédito
del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5 de diciem-
bre.
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La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, i) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para la Entidad "Divina Infantita", con indicación
de este extremo en la facturación.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.0000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de 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 solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno de
enero de 2009 y su vigencia se extenderá hasta el 31
de diciembre de 2009, siendo susceptible de prórro-
gas anuales, mediante solicitud  previa de la Congre-
gación de religiosas "Esclavas de la Inmaculada
Niña", con un mes de antelación, y visto bueno de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.
Incrementándose la financiación en un 2% anual de
I.P.C.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVI-
NA INFANTITA , determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-
nio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, confor-
me 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, confor-
me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad o por la que ésta en su caso determine,
podrá supervisar aquellas actividades que sean
desarrolladas por el  Centro de Acogida, previo
conocimiento de los responsables del Centro.

  Undécima.-  Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del Conve-
nio una Comisión Paritaria de ambas Institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros,
y  que se reunirán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
Funciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades
a realizar por el Centro de Acogida, así como
evaluación anual de los servicios prestados por el
Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nueva acti-
vidad y/o proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.
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Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los Pre-
sidentes de ambas Instituciones de común acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melilla.

Isabel Becerro Robles.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

222.- El pasado 12 de enero de 2009, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación sin ánimo de
lucro "Por la integración social del adolescente"
para la ejecución de un programa de formación
ocupacional para jóvenes en riesgo social proyecto:
Carpintería metálica de aluminio.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA

INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES
EN RIESGO SOCIAL. PROYECTO: CARPINTE-
RÍA METÁLICA DE ALUMINIO.

En  la  ciudad de Melilla, a 12 de enero de dos
mil nueve.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed,
titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de
la Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de
la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y acta de la asamblea extraordi-
naria de fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa
la nueva junta directiva.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente  que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
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Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de
1989, y en vigor  en España desde el 5 de enero de
1991, y otros textos internacionales como las Direc-
trices de las naciones unidas para la prevención de
la delincuencia juvenil (Ryah),  las Reglas de las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea
General en su resolución 45/113 de 14 de diciembre
de 1990, entre otros.

SEGUNDO.-  Que  la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de ejecu-
ción de medidas impuestas por los Jueces de
Menores en ejercicio de su competencia en los
términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y  BOE 31-10-1997, núm.-
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
administración del Estado en materia de asistencia
social y demás normas complementarias y de desa-
rrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa  de aplicación. Estando, por tanto,
facultada la Consejería correspondiente para esta-
blecer Convenios con Entidades, para la realización
de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.

CUARTO.- Que,  la Asociación Por la Integración
Social del Adolescente, tiene entre sus fines: el
apoyo en la educación de menores y adolescentes
en riesgo social; la formación del adolescente para
la inserción social, la búsqueda de acogimiento y
residencia en pisos tutelados y la protección de los
derechos del adolescente en el ámbito social.

QUINTO.- Que la Asociación por la Integración
Social del Adolescente está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un
programa educativo para menores en situación de
riesgo social , menores en situación de acogimiento
residencial y menores sujetos a medidas judiciales.

En su virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación por la Integración
Social del Adolescente, normando todos los as-
pectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa por el que se pretende realizar unos
"Talleres de encuentro" Proyecto: Carpintería
metálica-aluminio para el año 2009.

Las características de los participantes en los
talleres son: Jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial; jóvenes en acogimiento residencial tutelados
o no por la entidad pública de protección de
menores y; jóvenes sujetos a medidas judiciales.

Las edades que comprenden son entre los 14 y
18 años.

El horario establecido es de lunes a viernes de
16:00h a 20:00 h.

Por las mañanas, en horario de 9:30 a 13:30
horas los menores recibirán clases de alfabetiza-
ción.

El número de participantes es de 30, divididos
en 3 grupos de 10 alumnos, con una formación
diaria de 4 horas durante tres meses y medio cada
grupo.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- 1.El programa pretende:

a) La integración en actividades formativas de
jóvenes que se hallen en situación de riesgo social.

b) Mejorar el nivel formativo de estos jóvenes.

c) Facilitar la integración social a través de la
integración laboral.

d) Favorecer la participación en la vida en
sociedad.
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e) Ocupar el tiempo libre de los jóvenes con
actividades normalizadas.

f) Promover actitudes de autonomía en la búsque-
da de recursos formativos y laborales.

g) Fomentar la responsabilidad de los jóvenes en
el ámbito personal, laboral-formativo y social.

h) Potenciar la competencia psicosocial a través
de actividades formativas y ocupacionales.

i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntualidad,
responsabilidad y trabajo en equipo.

j) Comprender y realizar las instrucciones que de
manera oral, escrita o gráfica le fueran dadas,
responsabilizándose del trabajo realizado.

k) Conocer y manejar con destreza las herramien-
tas propias del operario de aluminio.

l) Conocer los códigos, mecanismos y materiales
más utilizados por el operario de aluminio.

m) Interpretar y manejar catálogos y manuales de
operación de los elementos más usados en la
carpintería de aluminio.

n) Conocer y aplicar la normativa vigente en
seguridad laboral.

2.Las actividades a realizar serán:

a) Actuaciones de orientación individualizada de
cada menor o joven

b) Búsqueda y utilización de recursos formativos
y laborales

c) Promoción en las actividades de prevención de
riesgos laborales y seguridad e higiene en todas las
actuaciones

d) Tutorías individualizadas en el desarrollo del
programa formativo

e) Trabajo con maquinaria, herramientas y uten-
silios propios de un pequeño taller de carpintería
metálica.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  del Menor y la Familia):

a) La aportación de SETENTA Y UNA MIL DOS-
CIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS (71.219,46 ) mediante Orden
de pago a Justificar, de conformidad con lo dis-
puesto 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. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2008, para la financiación del Convenio.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de per-
sonal, alquiler y mantenimiento del centro y com-
pra de maquinaria necesaria para la realización del
taller.

b) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el taller y de la que sean destinatarios los
jóvenes,

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente, a través del personal
perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adoles-
cente, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del Convenio.

El personal que se ha presentado como nece-
sario para la realización del taller y actividades es
el siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería de aluminio a
jornada completa

2. Profesora de alfabetización

3. Gestor de curso

b) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo.
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c) El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio, se establezcan, así como el deber de
cumplimiento estricto de las disposiciones que se
dicten por los Jueces y Fiscales de menores en
ejercicio de sus competencias, para aquellos jóve-
nes sujetos a medidas judiciales y a someterse a la
supervisión de los Equipos Técnicos adscritos a los
Juzgados de Menores en ejercicio de sus competen-
cias propias.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros socia-
les a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2.  c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos

de luz, agua, seguros, material educativo y limpie-
za del Centro. En el caso de que la limpieza se
efectúe  por empresa de servicio ajena a la Asocia-
ción, dicho contrato deberá contener tanto la
limpieza como la adquisición del material necesa-
rio para la prestación de dicho servicio. Debiéndo-
se aportar en los casos contemplados en el pre-
sente apartado, las oportunas facturas normaliza-
das con las condiciones exigibles por la normativa
de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo a la Asociación deberán cumplir con
la legislación aplicable de cada contrato específi-
co.

e) A la finalización del taller propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada para el efecto.

f) Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que
considere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla antes del inicio del curso los datos del
monitor o monitores y profesionales que impartirán
el curso, así como el listado de alumnos que
asistirán.

3. Semanalmente se enviará por escrito un
parte de firmas del alumnado asistente al curso y
del monitor.

4. Tanto los monitores como los alumnos debe-
rán respetar de manera estricta el horario de las
clases, permaneciendo el monitor durante ese
horario en el aula sin abandonarla en ningún
momento al igual que los alumnos.

5. El gestor del curso deberá comunicar por
escrito las altas y bajas del alumnado, en el
momento en que se produzcan.

6. Los alumnos asistentes al curso deberán
contar con la autorización firmada de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

7. El gestor del curso ha de comunicar por
escrito a la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad cualquier incidencia que se produzca en el
desarrollo del programa.

8. Se debe comunicar por escrito cualquier cam-
bio de horario, del calendario de aplicación o del
desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio
se acuerde por ambas partes.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima SETEN-
TA Y UNA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (71.219,46 )
para el desarrollo del programa " talleres de encuen-
tro: Proyecto Carpintería metálica-aluminio".

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláu-
sula inmediatamente anterior habiendo crédito sufi-
ciente en la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, según informe de retención de crédito, núme-
ro de operación 2009 00014176, mediante Ordenes
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 Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2009,
para la financiación del Convenio, con la siguiente
concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS (35.609,73 ), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105, según
informe del Sr. Interventor de fecha 15 de diciembre
de 2008.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTI-
MOS (35.609,73 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, , previa justificación
de la primera aportación.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, 1) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el taller de encuentro de la asocia-
ción por la integración social del adolescente.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

" Cuando los gastos subvencionados superen
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio ten-
drá una duración de 11 meses, desde el 15 de
enero de 2009 al 15 de diciembre de 2009 siendo
susceptible de prórrogas anuales, mediante solici-
tud  previa de la asociación APISA, con un mes de
antelación, y visto bueno de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
por la Integración Social del Adolescente, determi-
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nará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente Convenio y no justificadas. Tam-
bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-
des descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la Familia,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación mensual de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Conve-
nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por
la Integración Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

223.- El pasado 12 de enero de 2009, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro "Por la integración social del
adolescente" para la ejecución de un programa de
formación ocupacional para jóvenes en riesgo
social: Taller de carpintería de madera.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
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DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES EN
RIESGO SOCIAL: TALLER DE CARPINTERIA DE
MADERA.

En  la  ciudad de Melilla, a 12 de enero de dos mil
nueve.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed, titular
del DNI número 45.300.570-T, Presidente de la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera, domi-
ciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de la
Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en virtud
de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de la
Asociación, y acta de la asamblea extraordinaria de
fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa la nueva
junta directiva.

I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España
desde el 5 de enero de 1991, y otros textos
internacionales como las Directrices de las nacio-
nes unidas para la prevención de la delincuencia
juvenil (Ryah),  las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, adoptadas por la Asamblea General en
su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990,
entre otros.

SEGUNDO.-  Que  la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene asumidas competencias en materia
de ejecución de medidas impuestas por los Jue-
ces de Menores en ejercicio de su competencia en
los términos establecido en la Ley Orgánica 5/
2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores, en virtud de lo dispues-
to en el Real Decreto núm.1385/1997, de 29 de
agosto (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y  BOE 31-
10-1997, núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones
y Servicios de la administración del Estado en
materia de asistencia social y demás normas
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa  de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la rea-
lización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de meno-
res.

CUARTO.- Que,  la Asociación Por la Integra-
ción Social del Adolescente, tiene entre sus fines:
el apoyo en la educación de menores y adolescen-
tes en riesgo social; la formación del adolescente
para la inserción social, la búsqueda de acogi-
miento y residencia en pisos tutelados y la protec-
ción de los derechos del adolescente en el ámbito
social.

QUINTO.- Que la Asociación por la Integración
Social del Adolescente está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un
programa educativo para menores en situación de
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riesgo social , menores en situación de acogimiento
residencial y menores sujetos a medidas judiciales.

En su virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación por la Integración Social
del Adolescente, normando todos los aspectos rela-
tivos a financiación y desarrollo del Programa por el
que se pretende realizar los "Talleres de encuentro"
Proyecto: Carpintería en madera que se realizará
durante el año 2009.

Las características de los participantes en los
talleres son: Jóvenes en riesgo de exclusión social;
jóvenes en acogimiento residencial tutelados o no
por la entidad pública de protección de menores y;
jóvenes sujetos a medidas judiciales.

Las edades que comprenden son entre los 14 y 20
años.

El horario establecido es de lunes a viernes de
16h a 20 h.

El número de participantes es de 32, divididos en
4 grupos de 8 alumnos cada uno, con una formación
diaria de 4 horas durante tres meses los tres prime-
ros grupos y dos meses y medio el cuarto grupo.
Cada grupo empezará la actividad una vez finalizado
el grupo anterior.

Con objeto de optimizar el aprovechamiento del
taller de carpintería y dentro del programa de activi-
dades formativas de los menores del CEMI Baluarte
de San Pedro, se plantea la asistencia de los jóvenes
al taller en horario de 11:30 a 13:00 horas los lunes,
miércoles y viernes. Así mismo el funcionamiento
del taller para este grupo deberá atenerse a las
siguientes normas:

- Durante el horario de anteriormente citado sola-
mente asistirán al taller internos del CEMI de régi-
men semiabierto.

- La asistencia al taller será obligatoria, determi-
nando el Sr. Director del CEMI los asistentes al
mismo según su programa educativo individual,
previa propuesta del equipo técnico del centro.

- El número máximo de asistentes al taller será
de 8,  existiendo la posibilidad de revisarlo y
ampliar las plazas  en función del desarrollo de las
actividades.

- El director del CEMI deberá remitir a la
Consejería de Bienestar Social, antes del inicio del
taller, un listado de asistentes al curso.

- El CEMI remitirá a la asociación APISA una
ficha con los datos y foto de los asistentes al
curso.

- En caso de producirse altas o bajas en la
asistencia al taller deberá ser comunicado por
escrito a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

-  Los menores serán trasladados en el vehículo
del centro, por el personal del CEMI, desde el
centro al taller y el retorno al mismo.

- Durante el desarrollo del taller deberán perma-
necer en todo momento 2 cuidadores del CEMI,
que realizarán funciones de vigilancia y custodia,
el monitor del curso tampoco podrá abandonar la
actividad.

- Los menores no podrán abandonar la activi-
dad, por lo que la puerta del taller deberá permane-
cer cerrada, siendo los cuidadores del centro los
responsables de que no salga ningún interno

- Si por causa justificada alguien debiera aban-
donar el taller se comunicará el hecho inmediata-
mente al Coordinador de la asociación APISA y al
Sr. Director del centro Baluarte.

- El monitor del curso remitirá semanalmente a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad un
parte de asistencia de los jóvenes, que deberá
contar con el visto bueno del Sr. Director del CEMI.

- La asistencia al curso de los jóvenes podrá ser
suspendida por falta de aprovechamiento del curso
o el incumplimiento de los objetivos previstos.

- Durante el desarrollo del taller, el monitor del
curso llevará un control de las herramientas que se
utilizan, al finalizar la actividad deberá contar las
mismas y responsabilizarse de que no falte ningu-
na.
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Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- 1.El programa pretende:

a) La integración en actividades formativas de
jóvenes que se hallen en situación de riesgo social.

 b) Mejorar el nivel formativo de estos jóvenes; y
facilitar la integración social a través de la integración
laboral.

c) Ocupar el tiempo libre de los jóvenes con
actividades normalizadas y favorecer la participación
en nuestra sociedad

d) Fomentar la responsabilidad en el ámbito
personal, laboral ó formativo y ocupacional.

2.Las actividades a realizar serán:

a) Actuaciones de orientación individualizada de
cada menor o joven

b) Búsqueda y utilización de recursos formativos
y laborales

c) Promoción en las actividades de prevención de
riesgos laborales y seguridad e higiene en todas las
actuaciones

d) Tutorías individualizadas en el desarrollo del
programa formativo

e) Trabajo con maquinaria, herramientas y uten-
silios propios de un pequeño taller de carpintería

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  del Menor y la Familia):

a) La aportación de CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS  (53.665,26 ) 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. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2008, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidad deberá aplicarse a gastos de personal,
alquiler y mantenimiento del centro y compra de
maquinaria necesaria para la realización del taller.

b) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el taller y de la que sean destinatarios los
jóvenes,

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente, a través del personal
perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adoles-
cente, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del Convenio.

El personal que se ha presentado como nece-
sario para la realización del taller y actividades es
el siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería a jornada
completa

2. Gestor de curso.

b) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo.

c) El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio, se establezcan, así
como el deber de cumplimiento estricto de las
disposiciones que se dicten por los Jueces y
Fiscales de menores en ejercicio de sus compe-
tencias, para aquellos jóvenes sujetos a medidas
judiciales y a someterse a la supervisión de los
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Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de
Menores en ejercicio de sus competencias propias.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros socia-
les a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2.  c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio.. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

e) A la finalización del taller propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada para el efecto.

f)  Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que
considere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla antes del inicio del curso los datos del
monitor o monitores y profesionales que impartirán
el curso, así como el listado de alumnos que
asistirán.

3. Semanalmente se enviará por escrito un
parte de firmas del alumnado asistente al curso y
del monitor.

4. Tanto los monitores como los alumnos debe-
rán respetar de manera estricta el horario de las
clases, permaneciendo el monitor durante ese
horario en el aula sin abandonarla en ningún
momento al igual que los alumnos.

5. El gestor del curso deberá comunicar por
escrito las altas y bajas del alumnado, en el
momento en que se produzcan.

6. Los alumnos asistentes al curso deberán
contar con la autorización firmada de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

7. El gestor del curso ha de comunicar por
escrito a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad cualquier incidencia que se produzca en
el desarrollo del programa.

8. Se debe comunicar por escrito cualquier
cambio de horario, del calendario de aplicación o
del desarrollo de las actividades, aunque dicho
cambio se acuerde por ambas partes.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SE-
SENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISÉIS CÉN-
TIMOS  (53.665,26 ) para el desarrollo del progra-
ma " talleres de encuentro: Proyecto Carpintería
en madera",
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláu-
sula inmediatamente anterior habiendo crédito sufi-
ciente en la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, según informe de retención de crédito, núme-
ro de operación 2009 00014176, mediante Ordenes
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 Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2009,
para la financiación del Convenio, con la siguiente
concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de VEINTISÉIS MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS (26.832,63 ), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105,
según informe del Sr. Interventor de fecha 15 de
diciembre de 2008.

a) Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREIN-
TA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉN-
TIMOS (26.832,63 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, , previa justificación
de la primera aportación.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, 1) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) memoria de las actividades realizadas

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el taller de encuentro de la asociación por la
integración social del adolescente.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio ten-
drá una duración de 11 meses, desde el 15 de
enero de 2009 al 15 de diciembre de 2009 siendo
susceptible de prórrogas anuales, mediante solici-
tud  previa de la asociación APISA, con un mes de
antelación, y visto bueno de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
por la Integración Social del Adolescente, determi-
nará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas
con arreglo al presente Convenio y no justificadas.
También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-
nio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, confor-
me 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, confor-
me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la
Familia, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha  información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
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" El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación mensual de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-
dente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de Bienestar Social Y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por
la Integración Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

224.- El pasado 19 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro "Por la integración social del
adolescente" para la ejecución del programa de
formación ocupacional "Talleres de encuentro"
para personas inmigrantes en riesgo social.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCEN-
TE" PARA LA EJECUCIÓN DE DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "TALLERES
DE ENCUENTRO" PARA PERSONAS
INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciem-
bre de dos mil ocho.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

Y de otra D. Suliman Abdeslam Mohamed,
titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de
la Asociación No Gubernamental Por la Integra-
ción Social del Adolescente, CIF número G
52012796, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 362, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C) Oviedo nº 7, de la
Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el acta de la asamblea
extraordinaria celebrada el día 07 de agosto de
2008 por la cual renuncia el anterior Presidente
según el art.25.A

BOME NÚM. 4578 - MELILLA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2009 - PAG. 288



I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, mantiene con otras institucio-
nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-
tivo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto
1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-
cias para el desarrollo de políticas sociales mediante
la instrumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y 2008 estando
prevista su prórroga para el ejercicio 2009.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.

QUINTO.- Que,  la Asociación Por la Integración
Social del Adolescente (en adelante APISA), tiene
entre sus fines: la formación ocupacional de perso-
nas inmigrantes, el apoyo en la educación de adoles-
centes en riesgo social; la formación del adolescen-
te para la inserción social, la búsqueda de acogi-

miento, residencia en pisos tutelados y la protec-
ción de los derechos del adolescente en el ámbito
social.

SEXTO.- Que, en informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 18
de diciembre de 2008, con el visto bueno de la
Directora General  de Servicios Sociales,  se pone
de manifiesto la labor desempeñada por la Asocia-
ción A.P.I.S.A., estimando aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el Programa de Forma-
ción Ocupacional "Talleres de Encuentro": Instala-
ciones Eléctricas de Baja Tensión, Iniciación en
Carpintería y Bricolaje en Hierro Forjado para
personas inmigrantes.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del convenio.-  El presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y APISA, normando todos los aspec-
tos relativos a financiación, desarrollo y ejecución
de los siguientes Talleres dentro del Programa de
Formación Ocupacional "Talleres de Encuentro":
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, Inicia-
ción en Carpintería y Bricolaje en Hierro Forjado.

Las características de los participantes en los
talleres son: Inmigrantes en riesgo de exclusión
social mayores de 18 años, con unos fines
marcadamente formativo-educativos.

El número de beneficiarios para este programa
será de 16 alumnos por taller, divididos en dos
grupos de 8 alumnos.

Las actividades se desarrollaran de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde, en los
siguientes horarios: mañana de 9:30 a 13:30 horas
y tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
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identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tercera.-.El programa pretende:

a) La Integración en actividades formativas a
inmigrantes mayores de 18 años que se hallan
situación de riesgo social.

b) Mejorar el nivel formativo de los inmigrantes.

c) Facilitar la integración social a través de la
integración laboral.

d) Favorecer la participación de los inmigrantes
en la vida en sociedad.

e) Ocupación del tiempo libre de los Jóvenes
inmigrantes con actividades normalizadas.

f) Promover actitudes de autonomía de los
inmigrantes en la búsqueda de recursos formativos
y laborales.

g) Fomentar la responsabilidad de los inmigrantes
en el ámbito personal, laboral-formativo y social.

h) Potenciar la competencia psicosocial de los
inmigrantes a través de actividades formativas y
ocupacionales.

i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntualidad,
responsabilidad y trabajo en equipo.

j) Comprender y realizar las instrucciones que de
manera oral, escrita o gráfica le fueran dadas,
responsabilizándose del trabajo realizado.

k) Conocer y manejar con destreza las herramien-
tas propias de forja, electricidad y carpintería.

l) Conocer los códigos y materiales más utiliza-
dos por el instalador electricista, carpintero y en
forja.

m) Interpretar y manejar catálogos y manuales de
operación de los elementos más usados en las
instalaciones eléctricas, carpintería y forja.

n) Conocer los mecanismos y materiales diver-
sos, de más uso en instalaciones eléctricas, carpin-
tería y forja.

o) Conocer y aplicar la normativa vigente para
instalaciones de baja tensión, carpintería y forja.

p) Conocer y aplicar la normativa vigente en
seguridad laboral.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación A.P.I.SA.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios
Sociales ):

A. La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente convenio, asume el compromiso
de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución  del Programa de Formación Ocupa-
cional "Talleres de Encuentro": Instalaciones Eléc-
tricas de Baja Tensión, Iniciación en Carpintería y
Bricolaje en Hierro Forjado dirigido a  inmigrantes,
la cantidad máxima de CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS (166.036,62 ). Dicha aportación
se abonará con cargo a la partida presupuestaria
2009 05 41200 22105, conforme a Certificado de la
Dirección General de Hacienda- Intervención de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de 15 de
diciembre de 2008, de compromiso de gasto con
cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-
pondiente al ejercicio presupuestario 2009.

B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en los talleres y de la que sean destinatarios
los inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación A.P.I.S.A, a
través del personal  perteneciente a la misma:

A. El desarrollo y ejecución de los siguientes
Talleres dentro del Programa de Formación Ocu-
pacional "Talleres de Encuentro":

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión .

- Iniciación en Carpintería.

- Bricolaje en Hierro Forjado.

B. Mantener y seleccionar al personal con la
capacidad técnica suficiente para poder realizar su
labor psicosocial, educativa, y formativa. Mantener
y seleccionar al personal necesario para el desa-
rrollo de cada uno de los Talleres:

1.Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de
Baja Tensión" la composición mínima será la
siguiente:

- Profesor de Mantenimiento Eléctrico.

BOME NÚM. 4578 - MELILLA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2009 - PAG. 290



- Maestro de alfabetización.

- Gestor/Coordinador del programa.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

2. Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado" la
composición mínima será la siguiente:

- Profesor de Forja.

- Gestor/Coordinador del programa.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

3.Para el Taller "Carpintería " la composición
mínima será la siguiente:

- Profesor de Carpintería.

- Maestro de alfabetización.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

C. En ningún caso se establecerá relación labo-
ral, funcionarial o estatutaria entre el referido perso-
nal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo respon-
sabilidad de la Asociación por la Integración Social
del Adolescente, todas las obligaciones consecuen-
cias de la contratación temporal del referido perso-
nal, debiendo garantizar la misma de forma expresa
la adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

D. Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de colabo-
ración deberán contar con un seguro de responsabi-
lidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en
su lugar de trabajo.

E. El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales  de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio.

F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y

material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa. Entre la documentación que
debe aportarse, se encontrará:

-     Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estableci-
do en el apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-
carse mediante documentación suficiente las can-
tidades satisfechas a los trabajadores en concep-
to de liquidación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gas-
tos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe  por empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto
la limpieza como la adquisición del material nece-
sario para la prestación de dicho servicio. Debién-
dose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo a la Asociación deberán cumplir con
la legislación aplicable de cada contrato específi-
co.

G. A la finalización del programa propuesto y si
no existen prórrogas del mismo, la entrega a la
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Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (166.036,62)
para el desarrollo de los Talleres del Programa de
Formación Ocupacional "Talleres de Encuentro":
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión , Iniciación
en Carpintería Y Bricolaje en Hierro Forjado. Dicha
aportación se abonará con cargo a la partida presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, conforme a Certifi-
cado de la Dirección General de Hacienda- Interven-
ción de la Consejería de Hacienda y Presupuestos
de 15 de diciembre de 2008, de compromiso de
gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria,
correspondiente al ejercicio presupuestario 2009,
atendiendo a la  siguiente distribución  y por los
siguientes conceptos:

1) Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión", la cuantía máxima de CINCUENTA Y
SIETE MIL  CUATROCIENTOS CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (57.404,58).

2) Para el Taller "Iniciación en Carpintería" la
cuantía máxima de CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (44.515,86 ).

3) Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado", la
cuantía máxima de SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (64.116,18 ).

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula cuarta de
este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa objeto del presente Convenio.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de  CIEN-
TO SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(166.036,62) mediante Ordenes de pago a Justi-
ficar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y artículo 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2008, para la financiación del convenio,
con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de OCHENTA Y
TRES MIL DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
UN EUROS ( 83.018,31 ), con cargo a la Partida
Presupuestaria 2009 05 41200 22105, Certificado
de la Dirección General de Hacienda- Intervención
de compromiso de gasto con cargo al ejercicio
presupuestario 2009 de 15 de diciembre de 2008.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de OCHENTA Y TRES MIL DIECIOCHO
EUROS CON TREINTA Y UN EUROS ( 83.018,31
), con cargo a la Partida Presupuestaria 2009 05
41200 22105, Certificado de la Dirección General
de Hacienda- Intervención de compromiso de gas-
to con cargo al ejercicio presupuestario 2009 de 15
de diciembre de 2008, previa justificación de la
primera aportación.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia el 16 de enero de 2009 con
finalización máxima del 15 de diciembre de 2009.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
A.P.I.S.A determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
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cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra
parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. 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 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

 Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación Por la Integra-
ción Social Del Adolescente.

Suliman Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

225.- El pasado 30 de octubre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melilla-
Acoge para el desarrollo de un programa de preven-
ción del VIH y Educación para la salud entre el
colectivo inmigrante de Melilla.

Melilla, 26 de enero de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN MELILLA-ACOGE PARA EL DE-
SARROLLO DE UN PROGRAMA DE PREVEN-
CIÓN DEL VIH Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
ENTRE EL COLECTIVO INMIGRANTE DE MELILLA.

Melilla a 30 de octubre de dos mil ocho.

R E U N I D O S

De una parte, el Excma. Sra. Dña. M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 20 de julio de 2007 (BOME Ex-
traordinario Núm. 14, de 25 de julio de 2007). '

De otra D. Armando Andrés Fernández, titular del
NIF. 36.960.859-C, Presidente de la Asociación
Melilla ACOGE, CIF G 29957495, con domicilio en la
Plaza de las Victorias, 6, de Melilla, designado por
acuerdo de la Asamblea General de la Asociación,
con capacidad para este tipo de acto de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26 de sus Estatutos.

INTERVIENEN

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, mantiene con otras institucio-
nes Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-
tivo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/97 de
29 de agosto de traspaso de funciones y servicios en
materia de servicios sociales se atribuye a la Ciudad
Autónoma de Melilla competencias para el desarro-
llo de políticas sociales mediante la instrumentación

pública de medidas tendentes a facilitar la promo-
ción e integración social de la población residente
en su territorio.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

CUARTO.- La Asociación MELILLA ACOGE,
recoge en sus Estatutos como fines de la Asocia-
ción la atención a los extranjeros que reclamen
ayuda de emergencia, orientación: y/o asesora-
miento.

QUINTO.- La Asociación MELILLA ACOGE, es
una ONG colaboradora de los servicios sociales de
esta Ciudad Autónoma, con probada experiencia
en la actuación en materia social y que desarrolla
Programas Sociales relacionadas preferentemen-
te con el colectivo inmigrante.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación
MELILLA ACOGE, normando todos los aspectos
relativos a financiación, desarrollo y ejecución del
Programa de Prevención del VIH y Educación para
la salud entre el colectivo inmigrante de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Asociación Melilla
Acoge.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General de Servicios
Sociales):
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a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente Convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de financiación, desarrollo y
ejecución del Programa dirigido a la población Inmi-
grante, la cantidad maxima de TRECE MlL TRES-
CIENTOS CINCUENTA EUROS (13.350,00 ). Di-
cha aportación se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención de
Crédito, núm de operación 200800003020 del vigen-
te presupuesto de gasto.

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el programa.

2.- Corresponde a la Asociación MELILLA ACO-
GE:

1.- El desarrollo y ejecución de las actuaciones
contenidas dentro del Programa de Prevención del
VIH y Educación para la salud entre el colectivo
inmigrante de Melilla.

1.1- En la realización del proyecto deberán respe-
tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-
mación sobre las actividades especificadas en el
Proyecto, que se recoge como memoria adaptada
explicativa del programa (Anexo I al presente Conve-
nio), y que debe tender a la consecución de los
siguientes objetivos contenidos en el punto V del
anexo II de la memoria explicativa del Programa.

2.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en los Programas y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de Melilla ACOGE, todas las
obligaciones que conlleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesio-
nal y laboral del personal que esté adscrito al
Programa motivo del presente convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técnico
que en su caso se designe para la coordinación del
Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Programa,
se recogen en los Anexos I y II, que se acompañan
al  presente Convenio de Colaboración.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que, de
común acuerdo, se reputen como necesarias para la

correctá ejecución de los Proyectos que compo-
nen objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas a los programas y abonadas en concep-
to de gastos de personal, en este concepto se
incluirán los gastos derivados del pago de retribu-
ciones al personal de la entidad vinculada al
programa mediante contrato laboral eventual, se
incluirá como gastos de personal las cuotas de
seguros sociales a cargo de la entidad del personal
afecto al programa. Entre la documentación que
debe aportarse, se encontrará:

.Copia del Contrato Laboral.

.Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

.Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

.Boletines Acreditativos de Cotización a la Se-
guridad Social (TC1, TC 2).

.Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

.Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

.Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normaliza-
das.

.Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará
una memoria de actividades que se entregará en la
Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, se compromete a aportar TRECE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (13.350,00
) .

Dicha aportación se abonará con cargo a la
partida presupuestaria 2008 05 41200 22105, Re-
tención de Crédito, núm de operación
200800003020 del vigente presupuesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad, aportará como cantidad máxima de TRE-
CE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
(13.350,00 ). mediante Ordenes de pago a Justifi-
car, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y Art. 36 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2006, para la
financiación del Convenio.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de Cola-
boración extenderá su vigencia desde el 1 de julio de
2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de MELlLLA ACO-
GE, determinará para ésta la obligación de restituir
a la Cíudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, determinará para ésta el pago
de los daños y perjuiciós que por tal causa se
irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en vírtud de lo establecido en el art. 3.1. 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 art. 3.1.b).

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisíón Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros y  que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

.El seguimiento del presente Convenio.

.Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el Centro.

.Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

.Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

.Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en
la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la firialización del Conve-
nio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
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La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de Melilla ACOGE.

Armando Andrés Fernández.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

226.- EI Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 19 de diciembre de 2008, acordó aprobar Ia
siguiente Propuesta:

"Por la presente y conforme a la Disposición
Adicional Segunda del VII Acuerdo Marco de los
funcionarios y la Disposición Adicional Tercera del
VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Ciudad Autónoma de Melilla VENGO EN PROPO-
NER al Consejo de Gobierno el incremento de un 2%
en las cuantías de ayudas sociales del año 2008 así
como de las ayudas al estudio del curso 2008-2009."

Lo que Ie traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de Ia Ciudad.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

227.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden número 0074 de 22 de enero
de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

" Dado que el Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2008 aprobó el
incremento de un 2% de las cuantías correspondien-
tes a las ayudas al estudio del curso 2008/2009,
VENGO EN DISPONER la apertura del plazo de un
mes a partir del día siguiente a su publicación en el
B.O.ME., para la presentación de solicitudes relati-
vas a la Ayuda al Estudio correspondiente al curso
2008/2009".

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

228.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden numero 0073 de 22 de
enero de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

" Por el presente VENGO EN DISPONER la
apertura de un nuevo plazo, de 15 días hábiles, a
partir del día siguiente a su publicación en el
B.O.ME., para la presentación de solicitudes rela-
tivas a la Ayuda al Estudio correspondiente a los
cursos escolares 2006/2007 y 2007/2008.

Las solicitudes presentadas hasta el día de la
publicación de este nuevo plazo quedaran admiti-
das".

Melilla, 27 de enero de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

229.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a DIC.-ENERO 2008-09 con los núme-
ros que se relacionan a continuación, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-
te del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: Fatima Abdeslam Duduh
"Marssi"; NIE: X0879172-C; N.° de Orden: 1539;
Fecha: 17-12-2008.
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Nombre y Apellidos: Amar Mohamed Ahmed
"Benyahya"; NIE: X0880276-C; N.° de Orden: 1552;
Fecha: 19-12-2008.

Nombre y Apellidos: Bouchra Ouargui; NIE:
X2006672-Z; N.° de Orden: 0001; Fecha: 02-01-
2009.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

230.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 23 de enero de 2009, por la que se
convoca, procedirniento abierto y tramitacion urgen-
te, con varios criterios de adjudicación valorables en
cifras o porcentajes, para la adjudicación del contra-
to de obras de "PROYECTO DE OBRAS DE UR-
GENCIA DE CONSOLIDACION, LIMPIEZA Y RE-
PARACION DEL LIENZO DE LA MURALLA DEL
FRENTE DE LA MARINA DESDE EL TORREON DE
SAN JUAN HASTA EL TORREON DE LA
FLORENTINA, MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: LIENZO MURALLA
MARINA/2009.

2. Objeto del contrato: "PROYECTO DE OBRAS
DE URGENCIA DE CONSOLIDACION, LIMPIEZA Y
REPARACION DEL LIENZO DE LA MURALLA DEL
FRENTE DE LA MARINA DESDE EL TORREON DE

SAN JUAN HASTA EL TORREON DE LA
FLORENTINA, MELILLA".

a) Descripcion del Objeto: Lugar de ejecucion:
Melilla.

b) Plazo de ejecucion: CINCO (05) MESES.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Segun cláusula 16 del Pliego de Cláusulas
Administrativas):

A) Oferta Económica. Valorable hasta un máxi-
mo de 80 puntos.

B) Menor plazo de ejecución de la Obra.
Valorable hasta 10 puntos.

C) Mayor numero de días de contrato de trabajo,
de trabajadores inscritos en las lista de desempleo
del SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que
la oferente se compromete a realizar en la obra
objeto de la presente contratacion, Valorable has-
ta un máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitacion: 621.007,97
 IPSI INCLUIDO (575.007,38  más 46.000,59 
de IPSI).

5. Garantias: provisional: 17.250,22 , corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluído IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluído IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DIAS (naturales), contados des-
de el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL
ULTIMO DIA.

g) Para cualquier información se podra acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

BOME NÚM. 4578 - MELILLA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2009 - PAG. 298



BOME NÚM. 4578 - MELILLA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2009 - PAG. 299

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

 a) Clasificación:  Grupo: K ESPECIALES
Subgrupo:  7 Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos Categoria: e.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: TRECE (13)
DIAS (naturales), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Negociado de Contratación.

2.º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Melilla 52001

4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9 Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 26 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

231.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden num. 51 de fecha 14
de enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

"No habiendo sido localizado en su direccion D.
Abdelselam Achor Karim VENGO EN PROPO-
NER, se haga público la comunicación dirigido al
mismo:

"Según los datos catastrales Ud. aparece como
propietario de una finca sita en la C/. Cadete Pérez
Pérez núm. 27 (antes 31) con una superficie
ocupada de 118 m2.

Según nuestros datos planimétricos se puede
haber producido una invasión de terrenos munici-
pales (unos 50 m2 aproximadamente) por 10 que
deberá proceder en el plazo de QUINCE DÍAS a
presentar el título de propiedad de su finca, advir-
tiéndole que, en caso contrario se ejercerán en su
contra las acciones legales oportunas".

Melilla, 19 de enero de 2009.

EI Secretario Tecnico.

José Ignacio Rodrígue Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

ASESORÍA JURÍDICA

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA

DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

232.- I.- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo
21.1.19., el ejercicio de competencias en materia
de sanidad e higiene, con el alcance previsto en el
apartado 2 del mismo artículo.

ll.- El Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de
enero de 2006, publicado en BOME num. 4266, de
3 de febrero, de atribución a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de las funciones y
servicios en materia de sanidad e higiene traspa-
sadas de la Administración General de Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla por Real Decreto
1515/2005 de 16 de diciembre, BOE num. 313, de
31 de diciembre.
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lll.- Posteriormente, por Acuerdos de Consejo de
Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, y 27 de julio
de 2007, publicados en los Boletines Oficiales Ex-
traordinario n.º 14, de fecha 21 de julio de 2007 y n.º
4423, de fecha 7 de agosto de 2007, respectivamen-
te, se atribuye a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, en materia de Seguridad e Higiene, entre
otras: "h) la Seguridad alimentaria.

IV.- El Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero,
que establece las normas relativas a Ios manipulado-
res de alimentos señala en su artículo 4, que la
formación de los manipuladores de alimentos se
llevara a cabo por las empresas del sector alimentario
o por empresa o entidad autorizada por la autoridad
sanitaria competente.

Tambien se indica en el citado texto que la
autoridad sanitaria competente aprobará y controla-
rá Ios programas de formación impartidos por las
empresas y entidades autorizadas, y verificará que
los manipuladores de alimentos aplican los conoci-
mientos adquiridos.

V.- Con fecha 29 de agosto de 2006 se publicó en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n.º 4325, el
Decreto n.º 3240, de fecha 14 de agosto de 2006, del
Reglamento Regulador de la autorización, control y
supervisión de los Centros y Programas de Forma-
ción de Manipuladores de Alimentos de la Ciudad
Autónoma de Melilla en cuya Disposición Adicional
Unica "Desarrollo Reglamentario" se señala que: "se
faculta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, al
Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones
de desarrollo de este Reglamento que resulten
necesarias".

Por todo ello, y a la vista de lo dispuesto en el art.
10 c) del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, ELEVO
LA SIGUIENTE PROPUESTA DECRETO DE CON-
SEJO DE GOBIERNO DE DESARROLLO REGLA-
MENTARIO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE
LA AlITORIZACION, CONTROL Y SUPERVISION
DE LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE FORMA-
CION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA:

Primero.- En el artículo 2.4 que define los Manipu-
ladores de Mayor riesgo, incluir los siguientes:
Elaboradores de hielo, Fabricantes de helados y
Pescaderos.

Segundo.- En el artículo 5.2 dedicado al Regis-
tro se incluirá la estructura de codificación del
mismo con las siguientes características:

"5.2.-El registro, cuya codificación estará for-
mada por las iniciales CF-ML/ seguidas de 4
digitos y el año de inscripción, con el siguiente
formato: CF-ML/0000/200.

Las empresas que hayan sido autorizadas en
otra Comunidad Autónoma o la Ciudad de Ceuta,
previa presentación de la documentación requeri-
da en el presente Reglamento, mantendran su n.º
de inscripción en la Comunidad de origen y el
asiento de la inscripción tendrá el siguiente forma-
to: CF-HOM/n.º de registro de la CCAA de origen."

Tercero.- AI objeto de disponer de los datos
específicos de los alumnos, el artículo 8.5 quedará
redactado de la siguiente forma:

"Los centros de formación de manipuladores de
alimentos, al finalizar cada Curso y, en todo caso,
anualmente, deberán presentar en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad una memoria de las
actividades realizadas que contendrá, al menos, la
información siguiente:

a) Número de cursos realizados.

b) Número de alumnos asistentes.

c) Relación de alumnos que han superado las
pruebas de evaluación con indicación del DNI/
Tarjeta de residencia y domicilio.

d) Relación de empresas alimentarias a las que
se Ie ha diseñado e impartido el programa de
formación.

e) Tipo de Certificado obtenido por cada alumno
con indicación si es o no de Mayor riesgo.

Cuarto.- En el Anexo I, incluir en el apartado B
la opción de "CONVALIDACIÓN".

Quinto.- Los Certificados emitidos por las em-
presas autorizadas tendrán una validez de cinco
años y se hará constar en los Anexos II y III.

Sexto.- En el Anexo IV relativo al Contenido de
los Programas de Formación, se hará constar que
las horas mínimas lectivas para los Cursos en el
caso de la Formación inicial, serán todas presen-
ciales y en el caso de la Formación continuada
tendrán una duración mínima de tres horas y se
realizarán al menos cada cinco años.
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Séptimo.- En el Anexo V relativo a las obligacio-
nes de los Manipuladores, incluir un apartado i):
Cualquier persona que padezca una enfermedad de
transmisión alimentaria o que esté afectada, entre
otras patologías, de infecciones cutáneas o diarrea,
que puedan causar la contaminación directa o indi-
recta de los alimentos, deberá informar sobre la
enfermedad o sus síntomas al responsable del
establecimiento, con la finalidad de valorar conjunta-
mente la necesidad de someterse a examen medico
y, en caso necesario, su exclusión temporal de la
manipulación de productos alimenticios.

En Melilla a 29 de diciembre de 2008.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACION

ADMINISTRATIVA

DE CENTROS DE FORMACION DE MANIPULA-
DORES DE ALIMENTOS

A.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EM-
PRESA

Nombre o razón social:

ClF:                          Domicilio:

N.º   Población           Provincia          C.P.

Teléfono       e-mail              En representacion de
(*)

B.- SOLICITUD DE: AUTORIZACION / RENOVA-
CION/CONVALIDACION

A esta solicitud se adjuntará la docurnentación
requerida en el artículo 4 del Reglamento regulador
de la autorización, control y supervisión de los
centros y programas de formación de manipuladores
de alimentos de la ciudad de Melilla.

Declaro, bajo mi responsabilidad, la exactitud de
los datos reseñados en la presente solicitud.

En       a                de              de

Representante legal (firma y sello)

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANlDAD

(*) Se adjuntará Ia documentación que justifique
la personalidad jurídica de la entidad o de la organi-
zación a la que pertenece y reIación de las personas
responsables de la empresa o entidad.

ANEXO II

CERTIFICADO DE FORMACIÓN

D./Dña                                  , con DNI n.º
como Director o  responsable de la empresa o
entidad
                                , autorizada mediante Or-
den de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
n.° d e
fecha                 de de  y con
n.º de registro de Centro de Formación .

CERTIFICA que:

Con fecha        D./Dña                 con DNI n.º
ha reci-

bido la formación general y específica en la activi-
dad de                           correspondiente a
MANIPULADORES DE ALIMENTOS O MANIPU-
LADORES DE MAYOR RIESGO (la que corres-
ponda), acreditando su aprovechamiento de acuer-
do con lo estipulado en el Real Decreto 202/2000
y en el Reglamento regulador de la autorización,
control y supervisión de los centros y programas
de formación de manipuladores de alimentos de la
ciudad de Melilla.

Y para que conste firmo el presente en     a    de
de

Firma y sello de la entidad

* El presente certificado tendrá una validez de
CINCO años a partir de la fecha de expedición.

ANEXO IIl

CERTIFICADO DE FORMACIÓN

D./Dña                                  , con DNI n.º
como Director o  responsable de la empresa
alimentaria
                                , dedicada a la actividad de
                             , con n.º de R.S.I. (si proce-
de),

CERTIFICA que:

Con fecha        D./Dña                 con DNI n.º
ha reci-

bido la formación general y específica en la activi-
dad de                             correspondiente a
MANIPULADORES DE ALIMENTOS O MANIPU-
LADORES DE MAYOR RIESGO (la que corres-
ponda), acreditando su aprovechamiento de acuer-
do con lo estipulado en el Real Decreto 202/2000
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y en el Reglamento regulador de la autorización,
control y supervisión de los centros y programas de
formación de manipuladores de alimentos de la
ciudad de Melilla.

Y para que conste firmo el presente en     a    de
de

Firma y sello de la entidad

* El presente certificado tendrá una validez de
CINCO años a partir de la fecha de expedición.

ANEXO IV

CONTENIDO DE FORMACIÓN A IMPARTIR

POR LAS EMPRESAS

La formación de manipuladores de alimentos
comprenderá un mínimo de 12 horas lectivas para los
Manipuladores de Mayor Riesgo y de 7 para el resto
de Manipuladores, todas ellas presenciales en el
caso de la Formación inicial. La formación estará
dividida en 2 fases:

1.- Formación inicial: que a su vez comprenderá.

A) Parte común:

I. Los riesgos para la salud derivados del consu-
mo de alimentos como consecuencia de una inco-
rrecta manipulación de los mismos. Concepto y
tipos de enfermedades transmitidas por los alimen-
tos.

II.- Alteración y contaminación de los alimentos:
concepto, causas y factores contribuyentes.

III.- Fuentes de contaminación de los alimentos:
física y biológica.

IV.- Principales factores que contribuyen al incre-
mento bacteriano.

V.- Métodos principales de conservación de ali-
mentos.

VI.- Materiales en contacto con los alimentos.

VII.- Manejo de residuos.

VIII.  Actitudes y hábitos higiénicos de los mani-
puladores de alimentos. El papel de los manipulado-
res como responsables de la prevención de las
enfermedades de transmisión alimentaria.

IX.- Limpieza y desinección: concepto y diferen-
cia.

X.- Control de plagas: desinfección y desratiza-
ción.

XI.- Información obligatoria y etiquetado que
deben llevar los alimentos.

XII.  La responsabilidad de la empresa en cuanto
a la prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria:

a) Calidad higiénico-sanitaria: concepto, enfo-
que actual.

b) Autocontrol: aspectos generales de los sis-
temas de APPCC y GPCH.

B) Parte específica: En esta parte se hará
especial hincapié para la formación a impartir a
aquellas personas que pretendan ser Manipulado-
res de Mayor Riesgo.

I. Profundizar en aquellos aspectos higiénicos-
sanitarios y técnicos directamente relacionados
con su actividad o sector al que va dirigido el curso.

II.  Profundizar en el análisis del sistema APPCC
y/o GPCH de la empresa y/o actividad concreta.

III.  Características específicas de los alimentos
de dicho sector o actividad y motivos de su peligro-
sidad.

IV.  El programa contemplará tanto cuestiones
técricas como prácticas, trabajando los aspectos
cognitivos, de actitud y de motivación.

V. AI finalizar la formación, el manipulador
deberá superar una evaluación, obligatoriamente
en soporte escrito para los Manipuladores de
Mayor Riesgo, que acredite haber adquirido los
conocimientos suficientes y necesarios a lo largo
del curso.

2.- Formación continuada: los empresarios asu-
men la responsabilidad de la formación continuada
de sus trabajadores.

Se realizará una revisión y actualización de
todos los contenidos cuando existan cambios
tecnológicos, estructurales y de productos, revi-
sando los sistemas de autocontrol, así como las
posibles modificaciones normativas.

En cualquier caso, dicha revisión y actualiza-
ción se llevará a cabo, al menos cada cinco años
y constará de un mínimo de tres horas de duración.

ANEXO V

REQUISITOS DE LOS MANIPULADORES

DE ALIMENTOS



1.- Los manipuladores de alimentos deberán:

a. Recibir y acreditar la formación en higiene
alimentaria, según lo previsto en los artículos 3 y 6.

b. Cumplir las normas de higiene en cuanto a
actitudes, hábitos y comportamiento.

c. Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo
establecidas por la empresa para garantizar la segu-
ridad y salubridad de los alimentos.

d. Mantener un grado elevado de aseo personal,
llevar una vestimenta y calzado adecuado limpios y
de uso exclusivo y utilizar, cuando proceda,
cubrecabeza y mandil limpios y de color claro.

e. En caso de precisar el uso de guantes y
mascarilla, se rnantendrán en condiciones de higie-
ne y se cambiarán al menos una vez al día, y siempre
que se considere necesario.

f. Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes
impermeables apropiados.

g. Lavarse las rnanos con agua caliente y jabón o
desinfectante adecuado, tantas veces como lo re-
quieran las condiciones de trabajo y siempre antes
de incorporarse a su puesto después de una ausen-
cia o de haber realizado actividades ajenas a su
cometido específico.

h. Mantener la higiene de los utensilios propios de
la actividad que desempeñan.

i. Cualquier persona que padezca una enferme-
dad de transmisión alimentaria o que esté afectada,
entre otras patologías, de infecciones cutáneas o
diarrea, que puedan causar la contaminación directa
o indirecta de los alimentos, deberá informar sobre la
enfermedad o sus sintomas al responsable del
establecimiento, con la finalidad de valorar conjunta-
mente la necesidad de someterse a examen medico
y, en caso necesario, su exclusión temporal de la
manipulación de productos alimenticios.

2.- Igualmente, durante el ejercicio de la actividad
los manipuladores no podrán:

a. Fumar, masticar goma de mascar, comer en el
puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los
alimentos, ni realizar cualquier otra actividad que
pueda ser causa de contaminación de los alimentos.

b. Llevar puestos efectos personales que puedan
entrar en contacto con los alimentos, como anillos,
pulseras, relojes u otros objetos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

233.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 76
de fecha 19 de enero de 2009, registrada el día 21
de enero de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. ABDELLAH
TAHIRI, solicitando Licencia Primera Actividad
Actividades Molestas del local sito en CALLE
CUESTA DE LA VIÑA, 7, dedicado a "Pescadería"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento" .

Melilla, 21 de enero de 2009.

EI Secretario Tecnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO

AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA

234.- I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento se viene desarrollando un programa de
subvención del alquiler privado, otorgándose las
ayudas correspondientes cada cuatro meses, me-
diante tres convocatorias anuales.

II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al ampa-
ro del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/02/
2000, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de 29 de Febrero de 2000. Sin embargo, y aunque
la eficacia de dicha norma ha sido satisfactoria
durante este período, los cambios legislativos
producidos en materia de Subvenciones, tanto de
ámbito estatal como autonómico, obligaron en el
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año 2007 a elaborar un nuevo texto que diese
cobertura, conforme a la nueva normativa, al proce-
dimiento de otorgamiento de estas subvenciones,
procedimiento que continua, en sus líneas genera-
les, en las bases propuestas para el año 2009.

III.- Este procedimiento se regirá por las Bases
que se acompañan a esta propuesta para su aproba-
ción por ese Consejo, en las que, recogiendo la
experiencia acumulada en estos ocho años de
tramitación, se han introducido algunos cambios
que van dirigidos a agilizar el procedimiento y a
disminuir los inconvenientes que pueda suponer la
presentación de la documentación exigida.

IV.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interventor
el preceptivo informe de fiscalización.

Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente Propuesta:

Uno.- Aprobar las Bases elaboradas por la Direc-
ción General de la Vivienda y Urbanismo y que se
unen a esta propuesta, por las que se regula la
Convocatoria Pública para el otorgamiento de Sub-
venciones al Alquiler Privado de Viviendas, en régi-
men de Concurrencia Competitiva, por un importe
máximo de 490.000,00 , y con cargo a la aplicación
presupuestaria 2009.06.46310.48902.

Dos.- Las subvenciones que se regulan en las
citadas Bases se otorgarán por el procedimiento de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones,  y
mediante convocatoria abierta, según se regula en el
artículo 59 del Reglamento de la citada Ley. Se
desarrollará en Tres procedimientos de selección
sucesivos, uno en cada cuatrimestre natural, que
comenzará en las fechas siguientes:

1. Primer Cuatrimestre: del 3 al 17 de Febrero de
2009.

2. Segundo Cuatrimestre: del 28 de Abril al 12 de
Mayo de 2009.

3. Tercer Cuatrimestre: del 18 de Agosto al 1 de
Septiembre de 2009.

Tres.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento. Contra el
mismo y las Bases que se aprueban, se podrán
interponer los recursos indicados en la Base
Decimonovena de la Convocatoria.

Melilla a, 22 de enero de 2009.

El Consejero. Rafael R. Marín Fernández.

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-
MIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS.

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas competen-
cias en materia de vivienda, con las facultades de
administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-
mentaria.

En ejercicio de esta competencia, se está
desarrollando un programa de construcción de
viviendas de promoción pública, dirigida a solici-
tantes con ingresos familiares inferiores a 2,5
veces el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), constituyendo la herramienta
más directa para hacer efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Consti-
tución Española.

Pero esta política de vivienda, en ciertos mo-
mentos, puede no dar respuesta inmediata a
situaciones de desamparo que se producen en el
ínterin que transcurre entre una y otra promoción
de Viviendas.

Sucesos extraordinarios como desalojos de
viviendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustan-
ciales en las condiciones económicas de las
Unidades Familiares, afectan al disfrute por parte
de éstas de la vivienda que hasta dicho momento
utilizaban, bien por no poder seguir utilizándola, en
casos de ruina, bien por no poder hacer frente al
alquiler vigente, en casos de desempleo y carencia
de ingresos.

Estas situaciones merecen la protección de las
Administraciones Públicas, lo que se pretende
conseguir, con las limitaciones presupuestarias
existentes, a través de las presentes Bases.

La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el
Decreto del Consejo de Gobierno que regulaba las
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ayudas al alquiler (BOME extraordinario de 29/02/
2000), y que ha venido funcionando correctamente
durante todos estos años, pero que necesita una
actualización que es exigida por la Ley y Reglamen-
to de Subvenciones, aparecidos en fecha posterior a
aquél.

Con respecto a la convocatoria del año anterior se
ha introducido una novedad importante, consistente
en limitar el importe de la subvención a conceder por
la Ciudad, que podrá llegar hasta un máximo de
350,00  mensuales. Esta limitación, atendiendo a
los precios medios de alquiler en la Ciudad de
Melilla, parece la más adecuada para impedir una
inflación en el mercado de alquiler, riesgo que se
corre con cualquier política de ayudas a sectores
determinados, y para seguir apoyando a las rentas
más necesitadas en el acceso al derecho constitu-
cional de una vivienda digna.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME DE 9/09/2005), en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en Las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2009, la convocatoria pública para el otorga-
miento de subvenciones al Alquiler Privado se regirá
por las siguientes:

B A S E S :

Base Primera: Objeto.-

Las presentes Bases tienen por objeto la regula-
ción y convocatoria de ayudas económicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas al pago de las mensualidades generadas
por el alquiler de viviendas privadas.

El procedimiento de concesión, cuya convocato-
ria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
garantizando la transparencia de las actuaciones
administrativas.

Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.-

1.- Las subvenciones que se otorguen al ampa-
ro de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que
resulte de dividir la dotación presupuestaria anual
por Tres.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de
forma directa, hasta el siguiente período de pre-
sentación de solicitudes, en casos de extremada
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina,
para resolver los recursos presentados contra la
resolución de concesión o por otras circunstan-
cias extraordinarias cuyo acaecimiento justifique
su reconocimiento.

2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponible
para los siguientes cuatrimestres, recalculándose
nuevamente la cantidad resultante de lo dispuesto
en el punto anterior.

3.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2009.06.46310.48902, dotada en
la presente anualidad con 490.000,00 Euros.

Base Tercera: Procedimiento.-

1.- Las subvenciones que se regulan en estas
Bases se otorgarán por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva, según se define en el artículo
22 de la Ley General de Subvenciones,  y mediante
convocatoria abierta, según se regula en el artículo
59 del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones. Se desarrollará en Tres procedimientos de
selección sucesivos, uno en cada cuatrimestre
natural, que comenzará en las fechas en que se
acuerde en el acto administrativo por el que se
aprueben estas bases.

2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regula-
do en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando el
acto tenga por destinatario una pluralidad de soli-
citantes, mediante su publicación en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Base Cuarta: Concepto de Alquiler.-

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
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arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que
recae sobre una edificación habitable cuyo destino
primordial sea satisfacer la necesidad permanente
de vivienda de la unidad familiar del arrendatario.

2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:

a) El arrendamiento de las viviendas de protección
pública de promoción directa, al estar incluidas en
otras líneas de ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Admi-
nistración Pública.

Base Quinta: Requisitos de las Viviendas.-

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en estas Bases, deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Cumplir las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la Cédu-
la de Habitabilidad. Para las viviendas con más de 25
años de antigüedad, la cédula de habitabilidad que
se presentará deberá haber sido emitida con poste-
rioridad al 1/01/2002. Para el resto de viviendas será
suficiente presentar la última Cédula de Habitabilidad
obtenida.

b) La vivienda no estará sometida a ninguna
limitación derivada de su calificación como de pro-
tección oficial que impida su alquiler.

c) Que la vivienda cuente con la correspondiente
referencia catastral.

Base Sexta: Requisitos de los solicitantes de las
ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas al
inquilino reguladas en las presentes Bases, las
personas físicas arrendatarias de vivienda que re-
únan los siguientes requisitos:

1.1.- Solicitantes con contrato de Alquiler vigente:

a) El alquiler anual de la vivienda deberá ser
superior al 10 por 100 de la Renta Familiar Pondera-
da.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.

1.2.- Solicitantes sin contrato de Alquiler:
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Además de cumplir el requisito del apartado a)
del punto anterior, los que soliciten la ayuda para
la formalización de un contrato de arrendamiento,
y residiesen anteriormente en Melilla, deberán
acreditar alguno de los siguientes requisitos:

a) Que la vivienda en la que vivían anteriormente
haya sido declarada en ruina, o esté afectada por
deficiencias estructurales graves, según informe
técnico justificativo.

b) Que haya sido desahuciado de la vivienda en
la que anteriormente vivía por motivo distinto a la
falta de pago.

c) Que se hayan producido cambios en la
composición o circunstancias socio familiares  del
solicitante, que justifiquen el abandono de la vivien-
da anterior.

1.3.- Relativos a circunstancias Personales del
Solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con lo
establecido en la legislación civil.

b) Ser español, nacional de algún País miembro
de la Unión Europea, o extranjero con residencia
legal en España.

c) Llevar residiendo legal y continuadamente en
Melilla desde los doce meses inmediatamente
anteriores a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes en el correspondiente
cuatrimestre. Se exceptuarán de este requisito
aquellos solicitantes que hayan residido legalmen-
te en la Ciudad durante más de Veinticuatro meses
en los últimos cinco años.

d) No ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute, ninguno de los
miembros  que convivan en la vivienda o vayan a
convivir, de ningún inmueble apto para destinarlo a
morada humana, ni haberlo sido en los últimos
CUATRO AÑOS.

e)  Que entre el arrendador, titular de la vivienda,
y las personas que convivan en ella, no exista
relación de parentesco hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad.

f) Que los ascendientes o descendientes de
cualquiera de los miembros de la Unidad Familiar
del Solicitante de la Subvención no sean titulares
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o usuarios, en Melilla,  de Dos o más viviendas, o de
Una, si la superficie útil de ésta fuese lo suficiente-
mente amplia como para permitir la convivencia en
ella de ambas Unidades Familiares sin que se
produzca hacinamiento.

g) No ser titular, ninguno de los miembros de la
Unidad Familiar del Solicitante, de bienes o valores
mobiliarios con un valor superior a Diez Mil Euros.

h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

i) No tener pendiente de justificar ninguna subven-
ción anterior.

1.4.- Relativos a los Ingresos de los beneficiarios:

a) Los ingresos correspondientes de las perso-
nas que convivan o vayan a convivir en la vivienda
objeto de la subvención, que se referirán al
cuatrimestre inmediatamente anterior al que se vaya
a aplicar la subvención, deberán ser inferiores a
700,00  mensuales.

Base Séptima: Documentación necesaria.-

A.- Para tener derecho a la Subvención que se
regula en estas Bases, el solicitante deberá presen-
tar la siguiente documentación:

1- Instancia debidamente cumplimentada.

2- Fotocopia del Libro de Familia, del Documento
Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o Pasa-
porte.

3- Certificado de Empadronamiento en la Vivienda
Arrendada, salvo que se presente la solicitud en la
modalidad de compromiso de arrendamiento.

4- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del período inmediatamente ante-
rior a la presentación de la solicitud, correspondiente
al solicitante, y a las personas que con él convivan
habitualmente.

5- Los documentos que acrediten los ingresos de
todos los miembros que se indican en el punto
anterior que correspondan a los CUATRO meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que se vaya
a aplicar la subvención solicitada.

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por cuen-
ta ajena, aportarán los libramientos de la empresa o
centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la
reglamentación laboral vigente.

5.b) Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,

deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

5.c)  Cuando se trate de trabajadores autóno-
mos, éstos presentarán el justificante de cotiza-
ción y un Certificado de la Seguridad Social en el
que conste la base anual sobre la que están
calculadas las cuotas.

5.d) Los solicitantes en situación de desempleo
o a la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han percibi-
do prestación económica en los doce meses
anteriores a la solicitud, así como la correspon-
diente demanda de empleo.

6- Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de
la Unidad Familiar del solicitante percibe alguna
cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario
Social o similar.

7- Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los miembros de la Unidad Familiar
del Solicitante es propietario de  vivienda.

8.- Certificación del Registro de la Propiedad de
Melilla, acreditativo de que ninguno de los miem-
bros de la Unidad Familiar del Solicitante es
propietario de vivienda.

9.- Vida Laboral del Solicitante y de los miem-
bros de su Unidad Familiar mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

10.- Contrato de Arrendamiento de vivienda
sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el
que conste el depósito de Fianza en la Entidad
correspondiente, y el pago de los impuestos apli-
cables.

11.- Recibo de Alquiler correspondiente al mes
anterior al que se aplique la subvención.

Si el contrato de arrendamiento no estuviese
formalizado, podrá concederse la subvención pre-
via presentación de propuesta o promesa de con-
trato de arrendamiento, firmada por el Propietario
de la Vivienda o, en su caso, por el  Administrador
de ésta.

B.- El Órgano que tramite las Subvenciones
podrá exigir cualquier otra documentación que
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estime necesaria para acreditar la situación socio-
económica real del solicitante, y éste presentarla.

Asimismo, en los expedientes que se tramiten
para renovar una subvención, el Órgano competente
podrá eximir al solicitante, de la presentación de
aquellos documentos que considere innecesarios
para evaluar su situación socio-económica actual y
de aquellos otros que sirvan para acreditar circuns-
tancias ya demostradas en concesiones anteriores.
En este caso, se exigirá al solicitante una declara-
ción jurada en la que afirme que los requisitos
acreditados en la concesión anterior se siguen
manteniendo en la fecha en que se produzca la
renovación.

C.- En aplicación de los convenios entre distintas
Administraciones, la Ciudad podrá eximir al solici-
tante de la presentación de aquellos documentos
que ya se encuentren en su poder o en el de otras
Administraciones, debiéndose, en estos casos,
autorizar expresamente al órgano que tramite la
subvención, a solicitar dichos documentos. En todo
caso, la presentación de la solicitud por parte del
beneficiario conllevará la autorización al órgano ges-
tor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social, y por los
correspondientes órganos de la Administración de la
Ciudad Autónoma.

D.- En los supuestos de imposibilidad material de
obtener cualquier documento, el órgano competente
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con ante-
rioridad a la formulación de la propuesta de resolu-
ción.

Base Octava: Plazos del procedimiento.-

1.- Los plazos para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la documen-
tación correspondiente, comenzarán en las fechas
que se indiquen en el acto administrativo por el que
se aprueben, con periodicidad Cuatrimestral. El
plazo ordinario mínimo durante el que deberá estar
abierto cada convocatoria, será de QUINCE DÍAS
NATURALES.

2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento del crédito dispuesto para cada una de
las tres convocatorias, pasarán a formar parte de una

Lista de Espera. En el caso en que alguno de los
solicitantes pierda su derecho a la percepción de
la ayuda, podrá ocupar su lugar el primero en la
Lista de Espera, siempre y cuando se haya libera-
do el crédito suficiente como para efectuar el nuevo
reconocimiento, y exista crédito en el cuatrimestre
correspondiente.

Base Novena: Tramitación.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en
cada una de las convocatorias aprobadas.

Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.

2.- El vencimiento del plazo máximo del proce-
dimiento sin haberse notificado la resolución ex-
presa, supondrá la desestimación presunta de la
solicitud, ya que su estimación implicaría la trans-
ferencia al solicitante de derechos de crédito frente
a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base Décima: Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguiente
composición:  el Viceconsejero de Fomento, el
Director General de Vivienda y el funcionario de la
Dirección General de la Vivienda a quien se enco-
miende la tramitación de estas ayudas, todos ellos
de la Ciudad Autónoma de Melilla; corresponderá
la ordenación e instrucción del procedimiento a la
Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.
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c) La formulación de las bases para que el Órgano
Colegiado constituido para este proceso pueda apro-
bar la propuesta de resolución que se presente al
Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, condi-
ciones y finalidad de la subvención, debiendo facilitar
el beneficiario el grado de cumplimiento de la actua-
ción objeto de la subvención cuando así lo estime la
Consejería.

Base Undécima: Resolución.-

1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Duodécima: Criterios de Baremación.-

1.- Los expedientes de los solicitantes serán
jerarquizados y baremados  mediante la aplicación
de la fórmula siguiente:

IFP= IN  x  F x D x E x CE x A

Siendo:

IN.: La cuantía de los Ingresos Netos de la Unidad
Familiar del Solicitante, más los de aquellas perso-
nas que convivan o vayan a convivir en la vivienda para
la cual se solicita la subvención, correspondientes al
Cuatrimestre inmediatamente anterior a la aplica-
ción de la subvención solicitada, divididos por cuatro.

Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo
dependiente, se determinarán deduciendo de los
ingresos brutos las cotizaciones a la Seguridad
Social. A dichos rendimientos se sumarán los netos
del Capital mobiliario e inmobiliario.

En el caso de actividades empresariales, profe-
sionales, artísticas, deportivas y agrarias, se com-
putarán los rendimientos netos.

De los ingresos computables solamente se dedu-
cirán las pensiones compensatorias abonadas al
cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a
favor de los hijos), satisfechas ambas por decisión
judicial y debidamente acreditado.

F: Coeficiente ponderador en función del número
de miembros de la unidad familiar en el momento de
presentar la solicitud.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.-Familias de 2 miembros    -----0,90

2.-   "            "  3    "            -----0,85

3.-   "            "  4    "            -----0,80

4.-   "            "  5    "             -----0,77

5.-   "            "  6    "             -----0,75

6.-   "            "  7    "             -----0,73

Por cada miembro adicional a partir de siete, el
valor de la ponderación se reducirá en 0,02.

En el caso de personas con minusvalía superior
al 50 por 100, en las condiciones establecidas en
la legislación sobre el I.R.P.F., el coeficiente
ponderador F aplicable será el del tramo siguiente
al que les hubiera correspondido.

D: Coeficiente Ponderador en función de la
situación de desempleo, en el momento de pre-
sentar la solicitud, de los miembros de la unidad
familiar del Solicitante.

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.- Familias sin ingresos en el momento de
solicitud de la subvención, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,85

2.- Familias con ingresos en el momento de
solicitud de la subvención, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,95.

E: Coeficiente Ponderador en función de la edad
del Solicitante.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

- Solicitante mayor de 50 Años: 0,9

- Solicitante menor de 50 Años: 1

CE: Coeficiente Ponderador en función de otras
circunstancias excepcionales que concurran en la
Unidad Familiar del Solicitante, que no sean objeto
de ponderación por los demás coeficientes, como
la pertenencia del solicitante a grupos con riesgo
de exclusión social, víctimas de violencia de géne-
ro, etc, debidamente acreditadas mediante infor-
me técnico.

Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75.

A: Coeficiente Ponderador en función del núme-
ro de meses en que el solicitante haya percibido la
ayuda regulada en estas Bases, o similares para
el mismo fin, computándose, a estos efectos, los
años 2006, 2007 y 2008.
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Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

2.- Los expedientes se ordenarán de menor a mayor IFP, lo que determinará el número de expedientes a los que
se le otorgue la subvención, y los excluidos por agotamiento del crédito dispuesto, pero que formarán parte de la
Lista de Espera. En caso de igualdad de los Ingresos Familiares Ponderados, los criterios de priorización de
expedientes serán:

a) Mayor Número de miembros de la Unidad Familiar menores de 16 años.

b) Menor Importe del Alquiler.

Base Decimotercera: Determinación de la Subvención.-

1.- El importe mensual de la subvención que otorgue la Ciudad Autónoma,  lo constituye la diferencia que exista
entre la parte de la renta que deberá abonar el solicitante, según sus ingresos familiares ponderados, y el importe
real de aquélla, con el límite de subvención mensual que se incluye en la siguiente tabla, por tramos de ingresos:

2.- No se otorgará subvención al amparo de estas Bases a Unidades Familiares con Ingresos Familiares
Ponderados superiores a 700,00 .

3.- No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, y siempre que se considere necesario para poder atender
al mayor número posible de beneficiarios, el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios de
la subvención, de manera homogénea o por tramos de IFP, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
Se tendrá en cuenta, igualmente, que este prorrateo no aumente, de forma notable, la carga que sobre la renta de
la unidad familiar represente la parte del alquiler a la que ésta debe hacer frente.

4.- En todo caso, el solicitante deberá abonar como mínimo, con independencia de sus ingresos familiares, el
5 por 100 del importe del alquiler.

Base Decimocuarta: Abono de las ayudas.

Las ayudas reconocidas al amparo de estas Bases se abonarán, preferentemente, mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del propietario o administrador de la vivienda que se señale en el contrato de
arrendamiento o en la que éstos indiquen expresamente. Para ello, por parte del propietario o administrador se
formalizará con la Consejería de Fomento un documento en el que se autoricen los ingresos por este concepto,
comprometiéndose éstos a aplicarlos a la renta del contrato correspondiente y a otorgar los recibos que acrediten
el pago mensual de la renta, una vez que el inquilino haya abonado la parte que a él le corresponde.

Asimismo, en el caso de que el contrato de arrendamiento se resuelva antes del período de aplicación de la ayuda
concedida, el propietario o administrador que haya recibido el ingreso se comprometerá a reintegrar la parte
proporcional a los meses de contrato no cumplidos.

INGRESOS FAM. 
POND. 

 RENTA MENSUAL 
DESTINADA AL 

ALQUILER 

SUBVENCIÓN MÁXIMA 
MENSUAL 

DE       O    A  200,00                   8 %    350,00   
DE 200,01  A  300,00                 10 %   350,00   
DE 300,01  A  400,00                 12 %   325,00    
DE 400,01  A  500,00                 15 %   300,00   
DE 500,01  A  600,00                 18 %   250,00   
DE 600,01  A  700,00                 20 %   225,00   
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Excepcionalmente, se podrá abonar de forma
directa al solicitante; en este caso, se podrá exigir,
como medida de lucha contra el fraude, que el
beneficiario presente al menos 2 recibos de alquiler
correspondientes al cuatrimestre subvencionado.
En el caso de unidades familiares con escaso nivel
de renta, la Consejería podrá exigir otras  medidas
que garanticen el destino de la subvención para la
finalidad establecida en estas Bases.

Base Decimoquinta: Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad son
incompatibles con otras ayudas que el beneficiario
pueda obtener de cualquier Administración para el
mismo fin.

No obstante lo anterior, se podrá, de forma excep-
cional y en atención al esfuerzo que pueda suponer
para los ingresos familiares hacer frente a un elevado
alquiler, compatibilizar esta ayuda con la que se
haya otorgado al amparo del Plan Estatal de Vivien-
da 2005-2008, o la otorgada al amparo del Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
desarrolla la Renta Básica de Emancipación. En
este caso, el límite de ambas ayudas no podrá
superar, en cómputo global, la máxima que pudiera
otorgarse según estas bases, efectuándose los
descuentos necesarios para ello.

Base Decimosexta: Causas de denegación de la
subvención.-

La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el  incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:

A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada anteriormente.

B) No haber presentado la documentación reque-
rida por el órgano de la Ciudad Autónoma que tramite
la Subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
Unidad Familiar.

Base Decimoséptima: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos
exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así

como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente,
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Decimoctava: Obligaciones de los per-
ceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además
de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a su Reglamento apro-
bado por RD 887/2006, y al Reglamento General
de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4.224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena: Efectos de la Convocato-
ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde
su publicación. Asimismo, podrá interponerse
Recurso potestativo de reposición ante este Con-
sejo de Gobierno,  de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero) y de
conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm.
3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de la citada Convocatoria. El plazo
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máximo para dictar y notificar la resolución será de UN mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución,
se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando expedita la vía judicial contencioso-administrativa.

Melilla a, 22 de enero de 2009.

El Director. José Luis Matías Estévez.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

235.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO ECONOMISTA,
PERSONAL FUNCIONARIO, GRUPO A-1 MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a dos plazas de Técnico Economista de personal funcionario de la
Ciudad Autónoma de Melilla, encuadrada en el Grupo A-1 por el sistema de oposición libre, que el primer ejercicio
consistente en contestar un cuestionario tipo test de 80 preguntas, con tres respuestas alternativas del Programa
de esta convocatoria se celebrará el próximo:

DIA: 22 de septiembre de 2009

HORA: 19:30 Horas

LUGAR: Centro Asociado de la U.N.E.D.

Los aspirantes deberán acudir provistos del D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 26 de enero de 2009.

El Presidente del Tribunal. Silverio Jiménez Filloy.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

236.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 23 de enero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

237.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 23 de enero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA
SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCION A LA DEPEN-

DENCIA

Y A LA DISCAPACIDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

238.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-

nas en Situación con Discapacidad tramitados a
nombre de la personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007,
a nombre de la persona a continuación relaciona-
da, Ie comunica la obligación que tienen de justi-
ficar el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado
procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del



BOME NÚM. 4578 - MELILLA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2009 - PAG. 315

gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen conve-
niente. Todo ello de conformidad con el art. 84 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Expte.: 52/97/08; Apellidos y Nombre: Mohamed
El Founti, Hammouch; D.N.I. 45.323.766-N; Fecha
Requerimiento: 02/12/2008.

Expte.: 52/108/08; Apellidos y Nombre: Sanz Al-
Lal, M.ª Isabel; D.N.I. 45.283.238-X; Fecha Requeri-
miento: 02/12/2008.

Expte.: 52/178/08; Apellidos y Nombre: Aomar
Haddad, Mohamed; D.N.I. 45.291.312-B; Fecha Re-
querimiento: 02/12/2008.

Expte.: 52/170/08; Apellidos y Nombre: Doudouh,
Abdelkader; N.I.E. X3434718 J; Fecha Requerimien-
to: 02/12/2008.

Expte.: 52/026/08; Apellidos y Nombre: Chaibi Al
Masoudi, Hassan; D.N.I. 01.662.807-E; Fecha Re-
querimiento: 02/12/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA
SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCION A LA

DEPENDENCIA

Y A LA DISCAPACIDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

239.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, a
nombre de la persona a continuación relacionada, Ie
comunica la obligación que tienen de justificar el

gasto realizado. A estos efectos ha iniciado proce-
dimientos de reintegro de las ayudas percibidas
cuyo plazo máximo de resolución y notificación es
de seis meses, entendiéndose caducado si no se
ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/171/08; Apellidos y Nombre: Narváez
García, Emilia; D.N.I. 45.250.278-D; Fecha Re-
querimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/207/08; Apellidos y Nombre: Jiménez
López, María; D.N.I. 45.237.339-L; Fecha Reque-
rimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/144/08; Apellidos y Nombre: Amar
Lal-Lal, Fatima; D.N.I. 45.283.988-R; Fecha Re-
querimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/173/08; Apellidos y Nombre:
Mohamedi Al Lal, Bouarfa; D.N.I. 45.286.636-G;
Fecha Requerimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/138/08; Apellidos y Nombre: Duduh
Funti, Fatma; D.N.I. 45.289.209-R; Fecha Reque-
rimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/203/08; Apellidos y Nombre:
Mohamed Mimun, Tamaanant; D.N.I. 45.301.316-
X; Fecha Requerimiento: 03/12/2008.

Expte.: 52/202/08; Apellidos y Nombre: Yalid
Moh, Sel Lam; D.N.I. 45.297.404-P; Fecha Reque-
rimiento: 03/12/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA
SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCION A LA

DEPENDENCIA

Y A LA DISCAPACIDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

240.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas en Situación de Dependencia tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, a
nombre de la persona a continuación relacionada, Ie
comunica la obligación que tienen de justificar el
gasto realizado. A estos efectos ha iniciado proce-
dimientos de reintegro de las ayudas percibidas
cuyo plazo máximo de resolución y notificación es
de seis meses, entendiéndose caducado si no se ha
resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto
realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente.
Todo ello de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte.: 52/15/08; Apellidos y Nombre: Boumedien
Abdelkader, Mamma; D.N.I. 45.291.786-W; Fecha
Requerimiento: 10/12/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA
SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCION A LA

DEPENDENCIA

Y A LA DISCAPACIDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

241.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los

expedientes de Subvenciones Individuales a Per-
sonas Dependientes tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007,
a nombre de la persona a continuación relaciona-
da, Ie comunica la obligación que tienen de justi-
ficar el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado
procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/20/08; Apellidos y Nombre: Al-Lal
Mohamed Fadil, Tlaitmas; N.I.E. X-0881885-L;
Fecha Requerimiento: 10/12/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

242.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

NAF: 300058458212; Trabajador. Francisco Fuer-
tes Martínez; Baja Oficio: 31/01/2009; Régimen:
0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

PROCEDIMIENTO MONITORIO 626/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

243.- JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 1 DE
MELILLA

Procedimiento: MONITORIO 626/2007.

Parte demandante: BANCO SANTANDER CEN-
TRAL HISPANO S.A.

Parte demandada: NABlL BELAlD HASSAN;
CHAlB BELAlD ALl.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto en su parte dispositiva es el siguien-
te:

AUTO

Magistrado-Juez Francisco Ramírez Peinado:

En Melilla a diecinueve de enero de dos mil nueve.

Dada cuenta,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Juan Torreblanca
Calancha en nombre y representación de BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., se pre-
sentó solicitud inicial de procedimiento monitorio
dirigida frente a NABIL BELAID HASSAN y a CHAIB
BELAID ALI, en reclamación de la cantidad que se
señalará en la parte dispositiva.

PARTE DISPOSITIVA

1.- DEBO SEÑALAR Y SEÑALO LA CANTIDAD
DE TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUE-
VE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (3.659,90
), como aquélla por la que se despacha ejecución
frente a NABIL BELAID HASSAN y a CHAIB BELAID

ALI, derivada del presente juicio monitorio, más los
intereses moratorios de dicha cantidad conforme a
lo previsto en el Fundamento de Derecho primero,
sin adoptarse medidas de apremio en tanto no se
presente la oportuna demanda ejecutiva, sirviendo
de título ejecutivo el presente auto."

En virtud de lo acordado de conformidad con
156.4 y 164 LECn, por el presente se notifica a
NABlL BELAlD HASSAN y a CHAlB BELAlD ALl
el auto de 19/01/2009 haciéndoles saber que
contra el mismo cabe interponer recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días.

En Melilla, a 19 de enero de 2009.

El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 2

Procedimiento: EJECUCION HIPOTECARIA
240/2008 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

244.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Instancia n.° 2 de
Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n.º 240/2008 a
instancia de ENVISMESA contra LUISA EL
MENUAR AHMED, y CHAKIB MOHAMED ABDE
LAH EL MOUSSATI, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enume-
ran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN

Local Comercial con acceso por la calle Enri-
que Nieto n.º 7, situado en planta baja del bloque
dieciocho de la Urbanización en Melilla denomina-
ción Tiro Nacional, en la zona centro del edificio.
Está sin distribuir, aunque dispone de una entre-
planta de veintidos metros cuadrados. Linda: fren-
te con zona porticada del bloque que lo separa de
la calle Enrique Nieto; derecha entrando con local
comercial del bloque descrito como elemento
ocho, y portal número diecinueve; izquierda con
local comercial del bloque descrito como elemento
seis; y fondo con calle Juan Guerrero Zamora.
Mide una superficie construída de CIENTO SIETE
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METROS CON DIECIOCHO DECIMETROS CUA-
DRADOS, Y una superficie util de ochenta y cinco
metros con setenta y cuatro decimetros cuadrados.

VALORACION DE LA TASACION ASCIENDE AL
IMPORTE DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN-
TO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS DE EURO (54.109,85 EUROS) .

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en TORRES CONMEMORATIVAS Vº
CENTENARIO, TORRE NORTE, 9.ª PLANTA , el día
26 de marzo de 2009 a las 10:30 horas de su
mañana.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.º- Identificarse de forma suficiente.

2.°- Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3.°- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n.º
30170000060390/08, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al credito del actor, continuarán subsisten-
tes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.°- No consta en el proceso si el inmueble que
se subasta se encuentra o no ocupado por perso-
nas distintas del ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al JUzgado
o por error se hubiere señalado un Domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el dia
y hora señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuan-
do los sábados.

En Melilla, a 13 de enero de 2009.

El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 810/2008

EDICTO

245.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 810/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D.ª María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado, las pre-
sentes actuaciones seguidas por una Falta de
Hurto.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A D.
LOTFI NADIR, como autor responsable de una
falta de hurto al pago de una pena de multa de
quince días a razón de tres euros diarios, en total
45 euros y a la pena subsidiaria para el supuesto
de falta de pago de la multa de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas de multa que deje
de pagar, que será abonado en un solo pago o en
los plazos que en ejecución de sentencia se fijen.

Igualmente deberá abonar la totalidad de las
costas procesales causada en esta instancia.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a LOTFI NADIR, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 12
de enero de 2009.

La Secretaria. Aurora Arrevola del Valle.
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

246.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA N°. 5 DE MELILLA, D.ª
ROCÍO ISRAEL SALAS.

HAGO SABER:

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007

PARTE DEMANDANTE: FADMA MOHAMED
MIMUN

PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DESCO-
NOCIDOS DE D. MOHAMEDI MIMUN MOHATAR Y
D. MOSTAPHA EL BAHRI en calidad de heredero de
D. Mohamedi Mimun Mohatar.

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado Sentencia con fecha 30/12/08 cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

ESTlMAR integramente la demanda interpuesta
por la Procuradora D.ª Cristina Pilar Cobreros Rico,
en nombre y representación de DÑA. FADMA
MOHAMED MIMON, contra D. MOHAMEDI MIMUN
MOHATAR, así como contra sus herederos incier-
tos, desconocidos e indeterminados en rebeldía
procesal, declarando justificado el dominio de DÑA.
FADMA MOHAMED MIMON sobre la vivienda sita
en C/. Sargento Arbucías n.º 11 (ahora n.º 15) de la
ciudad de Melilla, sin realizar especial pronuncia-
miento en materia de costas procesales.

Notifiquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante
este mismo Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes al en que se notifique esta resolución.

 Lo que se notifica por edictos para su notificación
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 497.2 de
la LEC.

Dado en Melilla, a 13 de enero de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1 DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

247.- D.ª  PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social N.° 1 de
Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCION 54/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.ª LAZIZA EL BOUJDAINI contra la
empresa ELIAS GOMEZ GARCIA, se ha dictado
AUTO con fecha 9 de de junio de 2008 del siguiente
tenor literal:

AUTO

En Melilla a nueve de junio de dos mil ocho.

HECHOS

PRlMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D.ª LAZIZA EL BOUKDAINI como parte
demandante y ELIAS GOMEZ GARCIA como
parte demandada consta Certificado de acto de
conciliación extrajudicial de fecha 30 de abril de
2008, el cual damos aqui por reproducido.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 6 de junio de 2008, ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a
720), con las especialidades reguladas en el Titulo
I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación

DISPONGO

Se acuerda la ejecución del acto de concilia-
ción extrajudicial de fecha 30 de abril de 2008
solicitada por D.ª LAZIZA EL BOUKDAINI contra
ELIAS GOMEZ GARCIA por un importe de 2500
euros de principal más 250 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente, sin perjui-
cio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o



derechos de que sea titular con la precisión necesa-
ria. Deberá, en su caso, indicar las personas que
ostentan derechos sobre sus bienes y si estos estan
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de
este que puedan interesar a la ejecución. En el caso
de que los bienes estén gravados con cargas reales,
deberá asimismo manifestar el importe del crédito
garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago. Si se trata de bienes inmuebles, deberá
expresar si están ocupados, por que personas y con
que título.

Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario
por cada día de atraso, en las condiciones estable-
cidas en el art. 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embargo
sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2 de
la LEC y deposi tándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual
queda facultada para entrar en el local de negocios
o vivienda particular y para requerir, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO. - Sin perjuicio de todo ello, procédase
a la averiguación de bienes del apremiado de confor-
midad con el artículo 248 del Texto refundido de la
Ley de Procedimiento laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el
Iltmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

El Magistrado-Juez

Y para que le sirva de NOTIFlCACION EN LEGAL
FORMA a ELIAS GOMEZ GARCIA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla, a veinte de enero de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en el tablón de anuncio
de este Juzgado, salvo las que revistas forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCION SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

248.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACION CIVIL
N.° 10/05 ha recaído Providencia de fecha 17 de
diciembre de 2008, que contiene entre otros los
siguientes particulares:

"Dada cuenta; devueltos los autos y rollo de
apelación arriba reseñados del Tribunal Supremo
junto con oficio y testimonio de resolución dictada
en el recurso de casación interpuesto contra la
Sentencia dictada por esta Sala, únase al rollo de
su razón, hágase saber a las partes personadas su
llegada y notifíquese a las mismas la resolución
del Tribunal Supremo; practíquese las anotacio-
nes pertinentes en los libros de los de su clase o
acúsese recibo.

Verificado lo anterior devuélvanse los autos
originales al juzgado de origen junto con testimo-
nio de la Sentencia de apelación y de la Resolución
del Tribunal Supremo para ejecución y cumpli-
miento de lo resuelto".

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª
Francisca González Gómez, en Melilla a 22 de
octubre de 2007.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.
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