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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

549.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 19 DE FEBRERO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 del mismo mes.

* Apoyo a la iniciativa del lltmo. Sr. Magistrado-
Instructor de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima, en relación con concesión Cruz
de San Raimundo de Peñafort.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. n.º
1044/09, D. Rodrigo Mario García Guerrero.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, autos
P.A. n.º 281/08, Sociedad Cooperativa Limitada de
Viviendas Melilla 97.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, autos
P.A. n.º 282/08, Sociedad Cooperativa Limitada de
Viviendas Melilla 97.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, autos
P.O. 15/09, D. Sellam Manarrih y D.ª Mahjouba
Imbarki.

* Queda enterado de escrito de los Servicios
Jurídicos de la CAM en relación con Sentencia
recaída en Procedimiento Ordinario 7/2009,
CORSAM CORVIAM.

* Queda enterado de Convenio suscrito entre
Consejería de Deporte y Juventud y Federación
Melillense de Vela.

* Queda enterado de Convenio suscrito entre
Consejería de Deporte y Juventud y Real Club Marí-
timo de Melilla.

* Personación en autos de Entrada en Domicilio
n.º 9/09, D. José Javier Bernal Pérez.

* Personación en autos de P.O. n.º 3/10, D.
Alberto D.ª Costa Martínez y María Félix Solís
Castillero.

* Personación en autos de P.O. n.º 1/10, D.ª
Fatima Dris Aanan.
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* Personación en autos de P.O. n.º 6/10, D.
Juan Aracil Parra.

* Personación en autos de P.O. n.º 4/10, D.
José Luis Arias Jiménez.

* Pesonación en P.O. n.º 0000003/2010003, D.
Juan Antonio Serón Juan.

* Personación en P.O. n.º 0000005/2010, D.
Bagdad Yahiaoui.

* Aprobación Proyecto "Despliegue de troncales
de fibra óptica de la Red Corporativa de la CAM".

* Imposición penalidades a Dragados, S.A.

* Imposición penalidades a CORSAM-
CORVIAM.

* Cambio vehículo taxi licencia municipal n.º 23,
al ML-0573-D.

* Aprobación certificación final obras del pro-
yecto de "Suministro, instalación, puesta en ser-
vicio y comprobación de rendimiento de un siste-
ma de no catalítica de reducción de Nox (SNCR) en
la Planta Incineradora de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Convenio entre CAM y la Agrupa-
ción de Cofradías de Semana Santa de Melilla
2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Convenio entre CAM y la Sociedad
Cultural Amigos de la Música".

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con delegación de
facultades.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con modificación
acuerdo adoptado sobre venta y segregación de
parcela en C/. Julio Romero de Torres, n.º 41 (51
bis).

* Adjudicación definitiva obra "Mejora de la
accesibilidad y de la ordenación del tráfico peato-
nal y rodado entre el Paseo de las Conchas y las
calles de la Ostra y de la Bocana".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con tramitación administrativa Novación
del IV Convenio entre la Gerencia de Infraestructu-
ra y Equipamiento de la Defensa y la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Convenio con las Asociaciones
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Culturales Banda de Música y Orquesta Sinfónica
"Ciudad de Melilla".

* Concesión licencia urbanística a la mercantil
TRES FORCAS CAPITAL,S.L. para área industrial
de la U.E.-34 del PGOU, "Cuartel de Valenzuela".

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y participación Ciudadana en relación con fechas
Feria de Melilla 2010.

Melilla, 24 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

550.- El pasado día 21 de enero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro "Por
la integración social del adolescente para la ejecu-
ción un programa de formación ocupacional para
jóvenes en riesgo social proyecto: carpintería metá-
lica de aluminio para el año 2010.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia 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: CARPINTERÍA
METÁLICA DE ALUMINIO PARA EL AÑO 2010.

En  la  ciudad de Melilla, a 21 de enero de dos mil
diez.

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 extraordina-
rio 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/ Oviedo nº 7, 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.

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 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
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, y otros textos internacionales
como las Directrices 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 ejecución de medidas impuestas por los Jue-
ces de Menores en ejercicio de su competencia en
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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 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 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 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:

CLÁUSULAS

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 unos "Talleres de encuen-
tro" Proyecto: Carpintería metálica-aluminio para
el año 2010.

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 20, divididos
en 2 grupos de 10 alumnos, con una formación
diaria de 4 horas durante tres meses 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

e) Ocupar el tiempo libre de los jóvenes con
actividades normalizadas.

f) Promover actitudes de autonomía en la bús-
queda 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 tra-
vés de actividades formativas y ocupacionales.

i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntuali-
dad, 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.
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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 TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (38.846,98 €) 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,
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 2010, 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 desarrollen
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.

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
Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de
Menores en ejercicio de sus competencias pro-
pias.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
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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. Así mismo se contempla el gasto
de becas por la asistencia de los menores al Taller,
a razón de 1€ por día de asistencia, dicha cantidad
se abonará a final de cada curso y el gasto del mismo
deberá ser supervisado por los educadores o
cuidadores del centro de menores dónde se encuen-
tre acogido el menor.  Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condicio-
nes 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
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
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TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (38.846,98 €) para el desarrollo del
programa "talleres de encuentro: Proyecto Carpinte-
ría 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 Aplicación Presupuestaria 2010 05
23000 22199, 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 2010, para la
financiación del Convenio, se realizará un pago único
por importe de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIEN-
TOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (38.846,98 €) con cargo a la
referida Aplicación Presupuestaria, Retención de
Crédito, núm. de operación 201000002042 de fecha
20 de enero de 2010.

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.

" Cuando los gastos subvencionados superen la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suminis-
tro 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 con-
tracción 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 suficien-
te 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 6 meses, desde el 15 de enero
de 2010 al 15 de julio de 2010 siendo susceptible
de una prórroga de cinco meses, 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).
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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 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 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 Integra-
ción Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

551.- El pasado día 21 de enero de 2010 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 para el año
2010.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia 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 UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVE-
NES EN RIESGO SOCIAL: TALLER DE CARPIN-
TERIA DE MADERA PARA EL AÑO 2010.

En  la  ciudad de Melilla, a 21 de enero de dos
mil diez.

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
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16 de julio), debidamente facultada para este acto
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 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/ Oviedo nº 7, 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.

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.

EXPONEN

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 interna-
cionales como las Directrices de las naciones uni-
das 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 asis-
tencia 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
riesgo social , menores en situación de acogimien-
to residencial y menores sujetos a medidas judi-
ciales.

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:

CLÁUSULAS

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-
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pectos relativos a financiación y desarrollo del Pro-
grama por el que se pretende realizar los "Talleres de
encuentro" Proyecto: Carpintería en madera que se
realizará durante el año 2010.

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 16, divididos en
2 grupos de 8 alumnos cada uno, con una formación
diaria de 4 horas durante tres meses, cada grupo.

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 VEINTINUEVE MIL DOS-
CIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVEN-
TA Y SEIS CÉNTIMOS  (29.271,96 €) 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 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 a jornada
completa.
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2. Gestor de curso.

b) Los trabajadores de la Asociación asignados al
programa objeto del presente convenio de colabora-
ción deberán contar con un seguro de responsabili-
dad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su
lugar de trabajo.

c) El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las 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 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. Así
mismo se contempla el gasto de becas por la
asistencia de los menores al Taller, a razón de 1€
por día de asistencia, dicha cantidad se abonará a
final de cada curso y el gasto del mismo deberá ser
supervisado por los educadores o cuidadores del
centro de menores dónde se encuentre acogido el
menor. Debiéndose aportar en los casos contem-
plados en el presente apartado, las oportunas
facturas normalizadas con las condiciones exigi-
bles 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.
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4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
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 momen-
to 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 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 VEINTI-
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (29.271,96 €)
para el desarrollo del programa " talleres de encuen-
tro: Proyecto Carpintería en madera",

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 Aplicación Presupuestaria 2010 05
23000 22199,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 2010, para la
financiación del Convenio, se realizará un pago único
por importe de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS  (29.271,96 €) con cargo a la referida
Aplicación Presupuestaria, Retención de Crédito,
núm. de operación 201000002042 de fecha 20 de
enero de 2010.

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.

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 6 meses, desde el 15 de enero
de 2010 al 15 de julio de 2010 siendo susceptible
de una prórroga de cinco meses, 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).
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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 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 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 Integra-
ción Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

552.- El pasado día 21 de enero se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Hornabeque para el
desarrollo y ejecución del programa "Ocio alterna-
tivo, de buen rollo" para el año 2010.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia 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 HORNABEQUE PARA EL DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
"OCIO ALTERNATIVO, DE BUEN ROLLO" PARA
EL AÑO 2010.

Melilla, a 21 de enero de dos mil diez.

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).

De otra Dña. Concepción Alcalá Martínez, titu-
lar del NIF 45292855-J Presidenta de la Asociación
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Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga nº 12 de Melilla, designada al
producirse la dimisión  del anterior presidente de la
Asociación en la asamblea de fecha  18 enero 2005,
facultada para la firma del presente conforme a lo
acordado por el Comité de Dirección de la Asocia-
ción en la misma fecha..

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

MANIFIESTAN

Primero.- La Constitución Española, en su artícu-
lo 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 1991, y otros textos internacionales
como las directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de
Ryah).

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de
vida de todos los melillenses, asimismo, el artículo
21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en
materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/
1996 de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, establece como principios rectores de la
acción administrativa, la articulación de políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y
a corregir las desigualdades sociales, bajo la super-
visión de aquellos espacios, centros y servicios, en
los que permanecen habitualmente niños y niñas, en
lo que se refiere a su condición físico-ambiental.

Higiénico-sanitaria, recursos humanos y a sus
proyectos educativos, participación de los meno-
res y demás condiciones que atribuyan asegurar
sus derechos.

Cuarto.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación poten-
ciar las capacidades de las personas y los grupos
sociales más vulnerables en su vida cotidiana
favoreciendo su autonomía personal y de grupo y
la plena integración en la sociedad.

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.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Asociación Hornabeque,
normando todos los aspectos relativos a financia-
ción, desarrollo y ejecución de actuaciones en el
marco de las actividades de ocio alternativo al
consumo de sustancias narcotizantes y alcohol
dentro del programa "De Buen Rollo", conforme al
presupuesto y programa presentado por la Asocia-
ción que forma parte del convenio como Anexo, en
pro de desarrollar actividades de ocio alternativo
juvenil al consumo de drogas tanto legales como
ilegales del que puedan beneficiarse los jóvenes
extranjeros con edades comprendidas entre los 14
y 24 años internados en el Centro de Reforma
Baluarte.

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
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de VENTITRÉS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
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SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (23.676,79 €) es-
tablecidos en la cláusula cuarta del presente.

b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro
del Programa Buen Rollo cuantos datos sean preci-
sos para la realización del mismo, dentro de los
límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

c.- El seguimiento del Programa Buen Rollo.

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad con
las directrices indicadas por la Consejería, o por el
Técnico que, en su caso, se designe para la coordi-
nación del convenio, del Programa Buen Rollo con-
sistente en una propuesta de actividades lúdicas,
educativas, deportivas y preventivas, que  se desa-
rrollará, principalmente, en las instalaciones del
centro de reforma "Baluarte de San Pedro",  en
horario de 17:00 a las 19:00 horas los viernes
sábados y domingos y de 10:00 a 12:00 horas los
sábados y domingos entre el 15 de enero de 2010  y
el 15 de abril de 2010.

b.- Al desarrollo de las actividades de que consta
el programa, gestionando todos los recursos econó-
micos y materiales que la Ciudad Autónoma facilite
para el desarrollo integro del programa, debiendo
velar por la perfecta utilización y estado de los
espacios públicos cedidos a tal efecto.

c.- A la evaluación del programa, conforme a los
procedimientos de observación y evaluación del
programa del proyecto.

d.- A seleccionar, mantener y formar
específicamente para el desarrollo de este programa
a todos/as los/as animadores/as, monitores/as y
voluntarios/as que participen en el mismo, y a que
cumplan con el perfil propio de las actividades a
desarrollar.

e.- A 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. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontra-
rá:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en su caso.

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

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

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

6. Gastos generales, de mantenimiento y de
alquiler de local. Mediante las correspondientes
facturas normalizadas.

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

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.

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.

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 centro sin abandonarlo en ningún
momento al igual que los menores, excepto que la
actividad se desarrolle fuera del centro dónde el
monitor deberá velar en todo momento por el
bienestar de los menores.
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5. 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.

6. 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.

7. Podrán establecerse las reuniones que se
consideren necesarias para asegurar el buen funcio-
namiento del curso.

8. Al finalizar el programa, en el plazo de un mes,
la asociación Hornabeque deberá remitir una memo-
ria técnica a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

3.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Hornabeque todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que esté
adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades que,
de común acuerdo, se reputen como necesarias
para la correcta ejecución de los dos Proyectos que
componen el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima de VENTITRÉS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (23.676,79 €),
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
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 2010, para la financiación del
Convenio,  a través de un pago único, con cargo a la
Aplicación  Presupuestaria 2010 05 23000 22199
Retención de Crédito, núm. de operación
201000002042 de fecha 20 de enero de 2010.

Quinta.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día 15 de enero de
2010, extendiendo su vigencia hasta el 15 de abril de
2010.

Sexta.- 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 Hornabeque,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad 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 Bien-
estar Social y Sanidad, determinará para ésta el
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
prorroguen a la otra parte.

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

Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Con-
venio 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).

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad se determinen, podrá supervisar las
actuaciones desarrolladas por la asociación den-
tro del ámbito del presente convenio.

Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento
del Convenio.- Para el seguimiento del presente
convenio se constituirá  desde su firma una Comi-
sión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y que se
reunirán con una periodicidad mínima trimestral.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación
del convenio será resuelta con carácter vinculante
y ejecutivo mediante Decreto del Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
previo informe preceptivo y no vinculante emitido
por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Con-
venio y cualesquiera otros que el órgano citado
requiera.

Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-
dieran surgir entre las partes del presente, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
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Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que les pudiera corresponder.

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

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

La  Presidenta de Hornabeque.

Concepción Alcalá Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

553.- El pasado día 11 de enero de 2010 se ha
firmado Addenda primera al Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad y la Asociación sin ánimo de lucro "Por la
integración social del adolescente (APISA)" para la
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgá-
nica 5/2000, de responsabilidad penal de los meno-
res, a través de un "Centro de Día especializado en
atención a jóvenes en conflicto social" de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENES-
TAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA ASOCIACIÓN SIN
ÁNIMO DE LUCRO "POR LA INTEGRACIÓN SO-
CIAL DEL ADOLESCENTE (APISA)" PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN
LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSABILI-
DAD PENAL DE LOS MENORES, A TRAVÉS DE
UN "CENTRO DE DÍA ESPECIALIZADO EN ATEN-
CIÓN A JÓVENES EN CONFLICTO SOCIAL" DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a 11 de enero de 2010

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Dña. 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 extraordina-
rio núm. 14, de 25 de julio).

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 calle 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.

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.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el día uno de
octubre de dos mil nueve entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Melilla y la Asocia-
ción APISA, para la Ejecución de las medidas
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de responsa-
bilidad penal de los menores, a través de un
"Centro de Día especializado en atención a jóve-
nes en conflicto social".

SEGUNDO.- Con fecha 30 de noviembre de
2009 se emite informe técnico relativo a los talleres
que se están impartiendo en el centro de día, en el
que se denota un desajuste entre los menores/
jóvenes que asisten a los talleres y el personal
necesario para atender el servicio. Con fecha 4 de
diciembre de 2009.

TERCERO.- Desde la Dirección General del
Menor y la Familia se emite informe, con fecha 4
de diciembre de 2009,  en el que se estima el
personal necesario para realizar el Programa de
Centro de Día.
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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 la
siguiente:

C L Á U S U L A S

Única.-  Se acuerda la modificación de las cláu-
sulas SEXTA, SÉPTIMA y OCTAVA Del convenio de
colaboración suscrito el uno de octubre de dos mil
nueve entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de Melilla y la Asociación APISA para la
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgá-
nica 5/2000, de responsabilidad penal de los meno-
res, a través de un "centro de día especializado en
atención a jóvenes en conflicto social", que deberá
contar con el siguiente tenor:

(...)

"SEXTA. Número de plazas del Centro y coste
económico de los servicios que han de prestarse.

1- El número inicial de plazas estipuladas en este
Convenio es de 20 (en ocupación simultánea), com-
prometiéndose ambas partes a su aumento o dismi-
nución en el futuro, en función del incremento o
disminución de los menores derivados por la Fiscalía
de Menores o por los Juzgados de Menores a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad que preci-
sen una atención de las características de la presta-
da por el Centro. El aumento tendrá como única
limitación la capacidad del Centro. Tanto el aumento
como la reducción de plazas se formalizará en
documento que se incorporará como anexo al pre-
sente Convenio. En el supuesto de que se produzca
en el futuro un aumento o reducción de plazas, se
modificarán las condiciones económicas que rigen
este Convenio y se establecerá el personal necesa-
rio para la prestación del servicio acorde con las
plazas resultantes tras la modificación.

2- El coste económico anual de los servicios que
han de prestarse en el Centro para 20 plazas,
asciende a CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (178.879,79
€), se realizaran los siguientes abonos mensuales,

previa justificación del gasto del mes anterior:
cuatro pagos,  de octubre a enero, de DIECISIETE
MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS (17.803,74 €), en
febrero un pago de QUINCE MIL NOVECIENTOS
SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(15.960,50 €) y siete pagos, uno cada mes, de
marzo a septiembre, de TRECE MIL CIEN EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (13.100,61 €).
En este importe se incluye el coste de la presta-
ción del servicio y cualquier otro gasto, tasa o
impuesto, incluidos los gastos de personal adscri-
to al centro, los seguros de la Entidad y de los
jóvenes, los recursos materiales y medios necesa-
rios para la realización de las actividades y los
gastos de mantenimiento del local aportado por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, ver
anexo de gastos.

(...)

SÉPTIMA. Régimen económico.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
abonará a la Entidad los importes mensuales
señalados en el punto 2 de la CLÁUSULA SEXTA
de este Convenio,  a partir de la puesta en funcio-
namiento del Centro, prorrateándose por días el
importe correspondiente a los periodos inferiores a
un mes.

El pago se efectuará, por transferencia bancaria
a la Entidad -existiendo crédito para este ejercicio
presupuestario 2009 en la Partida 2009 05 41200
22105, según informe de retención de crédito
número de operación 2009 00003512 de fecha 22
de enero de 2009 del vigente presupuesto de
gastos  -, y crédito para el ejercicio 2010 en la
Partida presupuestaria 2010 05 41200 22105,
según informe de conformidad de gastos emitido
por la Dirección General de Hacienda-Intervención
de fecha 25 de agosto de 2009-, por mes vencido,
a cuyo fin presentará a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad las facturas correspondientes.
Dichas facturas serán conformadas por la Direc-
ción General del Menor y de la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Si, por circunstancias excepcionales y de ca-
rácter temporal, el personal mínimo con que debe
contar la Entidad se viera reducido en alguno de
sus miembros, el coste económico del servicio se
verá reducido en la proporción que suponga en
gastos dicha eventualidad.
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OCTAVA. Personal.

La Entidad contará, para la prestación del servi-
cio, con el personal necesario y suficiente, que
poseerá la adecuada preparación técnica, a juicio de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el
desarrollo de actividades socio-educativas e inter-
vención en medio abierto en cumplimiento de medi-
das judiciales. Como mínimo, deberá contar con 1
Coordinador (con titulación universitaria de grado
medio o superior) a jornada completa, 1 psicólogo a
media jornada, 1 monitor (con titulación acreditada
en la materia) a media jornada, 1 técnico en inserción
laboral (con titulación universitaria de grado medio o
superior) a media jornada, 1 un diplomado en magis-
terio a media jornada, 4  educadores sociales
(diplomados universitarios en Educación Social) a
media jornada (o dos a jornada completa), 2 auxilia-
res de control a jornada completa y un auxiliar
administrativo a media jornada.

A partir del 5 de febrero de 2010 el personal del
centro necesario será el siguiente, 1 Coordinador
(con titulación universitaria de grado medio o supe-
rior) a jornada completa, 1 psicólogo a media jorna-
da, 1 un diplomado en magisterio a media jornada, 2
educadores sociales (diplomados universitarios en
Educación Social) a media jornada, 1 monitor (con
titulación acreditada en la materia) a media jornada,
2 auxiliares de control uno a media jornada y otro 25
horas semanales de contrato (en turno de mañana y
tarde) y un auxiliar administrativo a media jornada.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Entidad, la cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su condición de empleador del mismo,
siendo la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se
generen."

(...)

Y para que así conste, en prueba de conformidad,
firman la presente Addenda en triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Ciudad de Melilla.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad.

Presidente de la Asociación APISA.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

554.- El pasado día 2 de febrero de 2010, 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 maestros extraescolares para la
integración "M.E.P.I." para la ejecución del progra-
ma de gestión y animación del centro ludico-
educativo situado en la Carretera Hidúm n° 114.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia 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 ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA CA-
RRETERA HIDÚM Nº 114.

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos
mil diez.

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. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
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3, 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 constitución de fecha  20
de Marzo de 2003.

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 desarro-
llo de actuaciones de Acogida e Integración Social
de Personas Inmigrantes así como de Refuerzo
Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de asistencia social se atribuye
a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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 actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007, 2008
y 2009, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2010, quedando pendiente la distribución concreta
del Fondo por Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

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 entidad sin fines de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la
consecución de la integración de aquellos colecti-
vos con problemas de integración social en la
Ciudad Autónoma de Melilla. Y como objetivos
específicos:  integrar a  los colectivos con dificul-
tades socioculturales, contrarrestar la marginalidad,
delincuencia, y el consumo de drogas a través de
programas específicos motivando aptitudes positi-
vas hacia la sociedad, realizar actividades de ocio
y tiempo libre, desarrollar actividades creativas y
educativas que fomenten los valores morales,
protección del medioambiente, salud e higiene,
educación vial, etc.

SEXTO.- Que  M.E.P.I.  está interesada en
continuar actuando como Entidad colaboradora
para el ejercicio de el programa lúdico-educativo
(Ludoteca) para niños inmigrantes y nacionales
con edades comprendidas entre los 4 y 13 años,
poseyendo experiencia en el desarrollo de dichas
actividades y personal con acreditada cualifica-
ción.

SÉPTIMO.- Que, visto informe de la Técnico
responsable de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, con el visto bueno de la Directora
General  de Servicios Sociales,  se pone de
manifiesto la labor desempeñada por la Asocia-
ción M.E.P.I., lo que hace aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el programa de gestión
y animación de la Ludoteca.

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 objeto del
presente convenio es establecer las condiciones y
requisitos que se ajustará la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
"Maestros extraescolares Para la Integración"
(M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.) para el desa-
rrollo del programa de gestión y animación del
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centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en carretera
Hidúm nº 114.

Siempre que no se supere el número de plazas
estipuladas en este Convenio para el desarrollo de
este programa, la Consejería podrá derivar casos
provenientes de los Servicios Sociales en los que se
haya apreciado o valorado su conveniencia.

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

Tercera.-.Servicios que han de prestarse y condi-
ciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación de
un  centro Lúdico-educativo para niños inmigrantes
y nacionales con edades comprendidas entre los 4
y 13 años.

2. El servicio se prestará en un centro acondicio-
nado para tal actividad sito en la carretera Hidúm Nº
114, el cual se compone de:

o Tres aulas: en el primer aula estará ubicada la
Ludoteca en sí (con capacidad para un máximo de 30
niños, 15 plazas para niños/as de 4 a 8 años y otras
15 plazas para niños/as de hasta 13 años); el
segundo aula esta dirigida a la formación de perso-
nas inmigrantes desempleadas (con una capacidad
máxima de 20 personas); y en el tercer aula, con el
fin de atender a los hijos de las personas inmigrantes
que estén realizando algún curso en el aula formativa
se encuentra la sala de usos múltiples (con capaci-
dad máxima de 12 niños/as).

o Tres cuartos de baño: uno de ellos adaptado a
los niños más pequeños y con bañera. Los otros dos
disponen además, de lavabo y plato de ducha.

o Un despacho para los técnicos del centro.

o Un patio de grandes dimensiones para realizar
actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que es
titular la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la aten-
ción de niños con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, repara-
ción y mantenimiento del mismo y de sus instala-
ciones y de la totalidad de los gastos que origine
su funcionamiento.

4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia inicial, sin que pueda alegar derecho
alguno sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin
distinto del previsto en dicho Convenio.

Quinta.- Población.- Los menores atendidos se
ajustarán al siguiente perfil:

A) Edad:  entre 4 y 13 años.

B) Ambos Sexos.

C) Menores inmigrantes que vivan en la zona
donde esta ubicada la Ludoteca, con especial
atención a:

1. Niños/as de padres inmigrantes
desempleados  que accedan a cursos de forma-
ción y/o ocupacional.

2. Niños/as de padres inmigrantes empleados.

D) Menores nacionales que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desarrollándose la actividad en el mismo ámbito
territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de  16 a 20 horas de  lunes a
viernes, festivos no incluidos y de 9.00h a 13.00h
en periodo estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.

B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.

C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro.
A tal efecto, la entidad gestora elaborará un regis-
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tro actualizado de los inscritos y lo comunicará
periódicamente a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad de
garantizar la presencia y participación de los niños/
as en las diversas actividades de carácter cívico que
tengan lugar en  la ciudad.

F) Elaborar y ejecutar periódicamente programas
de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de habi-
lidades sociales.

G) Realizar el plan de actividades programadas y
presentar a la Dirección General de Servicios Socia-
les de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
una memoria de balance anual que deberá contener:

1. Seguimiento de la marcha del servicio.

2. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.

3. Seguimiento de control de calidad realizado por
la entidad.

H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.

I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo que
haya un ambiente agradable.

J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

K)  En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, MEPI podrá figurar con su logotipo.

Séptima.- Personal.- La Asociación M.E.P.I. con-
tará, para la prestación del servicio, con el personal
contratado a media jornada necesario y suficiente,
que poseerá la adecuada preparación técnica, a
juicio de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, para el desarrollo de las actividades lúdico-
educativo e intervención con menores. Como míni-
mo, deberá contar con:

1. Un (1) Coordinador (con titulación universita-
ria de grado medio);

2. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio
y Tiempo Libre;

3. Un (1) Auxiliar de Control y

4. Una (1) Limpiadora

Dicho personal dependerá exclusivamente de
la Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por
tal motivo se generen.

La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de
15 días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con
menores y en actividades lúdicas-educativas, y
será informada de cualquier cambio que se produz-
ca en el personal contratado para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del cumplimiento del
presente Convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la Asociación M.E.P.I.

a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio
de gestión y animación del Centro Lúdico-Educa-
tivo de  forma permanente, eficaz y diligente, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar
una póliza de seguros de responsabilidad civil así
como de accidentes para cubrir posibles riesgos
derivados de las actividades.

d.  La asociación M.E.P.I. habrá de contratar
los servicios de limpieza, de seguridad y  mante-
nimiento necesarios para el correcto funciona-
miento del centro.

e.  La asociación M.E.P.I. en ningún caso
variará la cantidad o naturaleza del servicio objeto
de este Convenio, salvo situaciones excepciona-
les dictaminadas por los Técnicos de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.
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f. La asociación M.E.P.I. en materia de personal
se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTI-
MA del presente Convenio y  en previsión de sustitu-
ciones, esta deberá contar con personal suficiente y
garantizar adecuadamente la prestación del servi-
cio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo del
servicio, comunicándolo con carácter inmediato.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y ma-
terial  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 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 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.

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 ordi-
narios de mantenimiento y limpieza, aquellos que

sean necesarios para el normal funcionamiento y
actividad del Centro, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, 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 aparta-
do, las oportunas facturas normalizadas con las
condiciones exigibles por la normativa de aplica-
ción.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Di-
rección General  de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de
infraestructura y pedagógico no fungible para el
buen funcionamiento del centro. Todo este mate-
rial es propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que realizará un inventario del material.

b. La aportación de VEINTICUATRO MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEIN-
TICINCO CÉNTIMOS (24.372,25 €) en los térmi-
nos que establece la cláusula undécima del pre-
sente, para el periodo de vigencia inicial.

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

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

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

Novena.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(24.372,25 €) para el desarrollo del programa de
gestión y animación del Centro Lúdico Educativo
situado en Carretera Hidúm, 114. Dicha aportación
se abonará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 2010 05 23000 22105, conforme a Certificado de
la Dirección General de Hacienda- Intervención de
la Consejería de Hacienda y Presupuestos de 22
de diciembre de 2009, de compromiso de gasto
con cargo a dicha aplicación presupuestaria, co-
rrespondiente al ejercicio presupuestario 2010.
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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 1.J. 1) de la Cláusula octava
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 subvencionado
supere 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
subvencionados no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-
se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

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

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, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Décima.- 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 inmediatamen-

te anterior, 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 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 desarrollo del progra-
ma objeto del presente Convenio, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2010 05 23000 22105.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio
extenderá su vigencia desde el 01 de enero hasta
el 31 de marzo de 2010, pudiendo ser susceptible
de prórroga, por sucesivos periodos trimestrales,
hasta un máximo de tres prórrogas, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes con una
antelación mínima de un mes de la terminación de
la vigencia del presente o de sus prórrogas.

Duodécima.- 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 siguien-
te.

El incumplimiento por parte de la Asociación
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad 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 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.

Decimotercera.- Naturaleza jurídica.- El pre-
sente Convenio se encuentra excluido del ámbito
de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimocuarta- Supervisión.- La Ciudad Autó-
noma a través de la Dirección General del Servicios
Sociales, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por la
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Entidad, 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.

Decimoquinta.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente convenio se
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.

Decimosexta.- 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.

Decimoséptima.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-
denta 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.

Decimoctava.- 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 convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

555.- El pasado día 2 de febrero de 2010, 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 maestros extraescolares para la
integración "M.E.P.I." para la ejecución del progra-
ma de gestión y animación de la ludoteca sita en
la Urbanización "Patio Sevilla".

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia 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 ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA
LUDOTECA SITA EN LA URBANIZACIÓN "PATIO
SEVILLA".

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero 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 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. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
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ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizaciones
de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el
número 333, del Registro provincial, Sección Prime-
ra, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, 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 constitución de fecha  20
de Marzo de 2003.

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 desarro-
llo de actuaciones de Acogida e Integración Social
de Personas Inmigrantes así como de Refuerzo
Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997
de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios
en materia de asistencia social se atribuye a la
Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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 actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007, 2008
y 2009, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2010, quedando pendiente la distribución concreta
del Fondo por Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

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 la entidad sin fines de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la
consecución de la integración de aquellos colecti-
vos con problemas de integración social en la
Ciudad Autónoma de Melilla y como objetivos
específicos:  integrar a  los colectivos con dificul-
tades socioculturales, contrarrestar la marginalidad,
delincuencia, y el consumo de drogas a través de
programas específicos motivando aptitudes positi-
vas hacia la sociedad, realizar actividades de ocio
y tiempo libre, desarrollar actividades creativas y
educativas que fomenten los valores morales,
protección del medioambiente, salud e higiene,
educación vial, etc.

SEXTO.- Que M.E.P.I. actúa como Entidad
colaboradora para el ejercicio de Programas de
Ludotecas, en el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla, para niños/as inmigrantes y nacionales
con edades comprendidas entre los 4 y 13 años
contando con amplia experiencia en el desarrollo
de dichas actividades y personal con acreditada
cualificación.

SÉPTIMO.- Que, visto informe de la responsa-
ble de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
con el visto bueno de la Directora General de
Servicios Sociales, en el que se pone de manifies-
to la labor desempeñada por la Asociación "Maes-
tros extraescolares Para la Integración" (en lo
sucesivo M.E.P.I.) se hace aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el programa de gestión
y animación de la Ludoteca.

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
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Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del
presente convenio es establecer las condiciones y
requisitos que se ajustará la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.
para el desarrollo del programa de gestión y anima-
ción de la Ludoteca sita en la Urbanización "Patio
Sevilla".

Para el desarrollo de este programa los Servicios
Sociales derivarán los casos en los que se haya
apreciado o valorado su conveniencia así como los
Centros Escolares con menores residentes en la
zona donde se ubica la Ludoteca, siempre que no se
supere el número de plazas estipuladas en este
Convenio.

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

Tercera.- Servicios que han de prestarse y condi-
ciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación de
una  Ludoteca para niños/as inmigrantes y naciona-
les con edades comprendidas entre los 4 y 13 años.

2. El servicio se prestará en un centro acondicio-
nado para tal actividad sito en la Urbanización "Patio
Sevilla", el cual se compone de:

o Dos aulas:

o En el primer aula estará ubicada la Ludoteca en
sí (con capacidad para un máximo de 40 niños/as
con edades comprendidas entre los 4 y 13 años.

o En el 2º aula se ha instalado la sala de usos
múltiples y juego libre con capacidad aproximada
para quince o veinte niños/as y a su vez podrán ser
atendidos los/as hijos/as (sin edad de escolarizar)
de las personas que se encuentren realizando algún
curso en "Aulas Formativas" sitas en la Urbaniza-
ción "Patio Sevilla".

o Tres cuartos de baño (uno dispone de bañera).

o Dos espacios destinado a almacén

o Un despacho para los técnicos del centro.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en la Ludoteca, de la que es titular la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarias y adecuadas para la
atención de niños/as con edades entre los 4 y 13
años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, repara-
ción y mantenimiento del mismo y de sus instala-
ciones y de la totalidad de los gastos que origine
su normal funcionamiento.

4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno
sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del
previsto en dicho Convenio.

Quinta.- Población.- Los menores atendidos se
ajustarán al siguiente perfil:

A) Niños/as de familias atendidas y valoradas
por los Servicios Sociales, residentes en el distrito
quinto y/o por los Centros Escolares con menores
residentes en la zona donde se ubica la Ludoteca,
siempre que no se supere el número de plazas
estipuladas en este Convenio, con especial aten-
ción a:

1. Niños/as inmigrantes o nacionales con eda-
des comprendidas entre los 4 y 13 años.

2. Niños/as de padres inmigrantes
desempleados que accedan a cursos de forma-
ción y/o ocupacional.

3. Niños/as de padres inmigrantes empleados.

4. Menores que vivan en el ámbito geográfico de
la Ciudad Autónoma de Melilla, desarrollándose la
actividad en el mismo ámbito territorial, siempre
que sean derivados por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a
viernes, festivos no incluidos y de 9.00h a 13.00h
en periodo estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.

B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.
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C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro. A
tal efecto, la entidad gestora elaborará un registro
actualizado de los inscritos e informes de segui-
miento que comunicarán periódicamente a la Direc-
ción General de Servicios Sociales de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad de
garantizar la presencia y participación de los niños/
as en las diversas actividades de carácter cívico que
tengan lugar en  la ciudad.

F) Elaborar y ejecutar periódicamente programas
de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de habi-
lidades sociales.

G) Realizar el plan de actividades programadas y
presentar a la Dirección General de Servicios Socia-
les de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
una memoria de balance anual que deberá contener:

1. Seguimiento de la marcha del servicio.

2. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.

3. Seguimiento de control de calidad realizado por
la entidad.

H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.

I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo que
haya un ambiente agradable.

J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

K) En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, MEPI podrá figurar con su logotipo.

Séptima.- Personal.

La Asociación M.E.P.I. contará, para la presta-
ción del servicio, con el personal contratado nece-
sario y suficiente, que poseerá la adecuada prepa-
ración técnica, a juicio de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, para el desarrollo de las
actividades lúdico-educativo e intervención con
menores. Como mínimo, deberá contar con:

1. Un (1) Coordinador con titulación universitaria
de grado medio (media jornada);

2. Un/a (1) Trabajador/a Social (jornada comple-
ta);

3. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio
y Tiempo Libre (media jornada) y

4. Un (1) Auxiliar de Control (media jornada).

El/la profesional de Trabajo Social prestará sus
servicios en todas las Ludotecas pertenecientes a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
gestionadas a través de convenios de colaboración
con M.E.P.I., en horario de mañana y tarde,
contratado/a a jornada completa por la Entidad
Colaboradora.

Las funciones de Trabajo Social en las Ludotecas
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
comprenderán:

a) Informar a los/as usuarios/as de las Ludotecas
de los recursos existentes en la red de servicios
sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Comunicar a la Dirección General de Servi-
cios Sociales aquellas necesidades y problemas
sociales de la población que se atiende en las
Ludotecas.

c) Emitir propuestas a la Dirección General de
Servicios Sociales de intervención a través de la
planificación de programas y proyectos con indivi-
duos y grupos con los que se trabaja.

d) Comunicar a los servicios sociales de la
Consejería, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales de las situaciones detectadas
en relación con los/as usuarios/as de las ludotecas
que puedan requerir una intervención.

e) Seguimiento de la evolución escolar y familiar
de los/as menores atendidos/as en la ludotecas, a
través de la intervención con los padres o tutores,
incluyendo la realización de visitas domiciliarias y
al entorno.
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f) Seguimiento de la evolución de usuarios/as del
programa Educación y Familia y demás cursos y
talleres que se realicen en las ludotecas, incluyendo
la realización de visitas domiciliarias y al entorno.

g) Actuaciones de mediación de carácter menor,
con el fin de facilitar la comunicación entre las partes
y ayudar en la formulación de soluciones, proponien-
do a la Dirección General de Servicios Sociales la
derivación de los casos hacia otros profesionales
cuando dicha función mediadora resulte insuficiente
o inadecuada.

h) Trabajo con el equipo interdisciplinar de las
Ludotecas.

i) Emisión de un informe trimestral  y una memoria
anual de las actuaciones realizadas y evolución de
los/as usuarios/as.

j) Guardar la debida reserva sobre los datos a los
que pueda tener acceso en el desarrollo de su
actividad, en relación con los/as usuarios/as atendi-
dos/as.

k) Con carácter previo al inicio de actividad con
cada usuario/a, deberá recabarse la autorización y
compromiso expreso de el/la mismo/a o del padre o
tutor del menor, en su caso, para la realización del
seguimiento y visitas a domicilio o entorno.

l) Aquellas otras actuaciones que, en relación con
el objeto de la actividad, se requieran desde la
Dirección General de Servicios Sociales.

Todo el personal de referencia dependerá exclu-
sivamente de la Asociación M.E.P.I., la cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su con-
dición de empleador del mismo, siendo la Ciudad
Autónoma de Melilla ajena a las relaciones laborales
que por tal motivo se generen.

La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de 15
días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el desarrollo de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presen-
te Convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación M.E.P.I.

a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio
de gestión y animación de la Ludoteca de forma
permanente, eficaz y diligente, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en este Convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar
una póliza de seguros de responsabilidad civil así
como de accidentes para cubrir posibles riesgos
derivados de las actividades.

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y  manteni-
miento necesarios para el correcto funcionamiento
del centro.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso varia-
rá la cantidad o naturaleza del servicio objeto de
este Convenio, salvo situaciones excepcionales
dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, respetando los crite-
rios de calidad aprobados por la Ciudad Autónoma
de Melilla.

f. La asociación M.E.P.I. en materia de perso-
nal se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA
SÉPTIMA del presente Convenio y  en previsión de
sustituciones, esta deberá contar con personal
suficiente y garantizar adecuadamente la presta-
ción del servicio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo
del servicio, comunicándolo con carácter inmedia-
to.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servi-
cio.

i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y
material  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
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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 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.

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 ordi-
narios de mantenimiento y limpieza, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento y
actividad del Centro, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, 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.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Direc-
ción General de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de infraes-
tructura y pedagógico no fungible para el buen
funcionamiento del centro. Todo este material es
propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
realizará un inventario del material.

b. La aportación de VEINTISIETE MIL NOVE-
CIENTOS SEIS EUROS (27.906,00 €) en los térmi-
nos que establece la cláusula undécima del presen-
te, para el periodo de vigencia inicial.

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

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

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

Novena.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS
(27.906,00 €) para el desarrollo del programa de
gestión y animación del Centro Lúdico Educativo
situado en la Urbanización "Patio Sevilla". Dicha
aportación se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 2010 05 23000 22105, conforme a
Certificado de la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de 22 de diciembre de 2009, de compro-
miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-
puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-
tario 2010.

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

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 1.J. 1) de la Cláusula
octava 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 subvencionado
supere 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 subvencionados 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-
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rán 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 (artículo 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 objeto del presente Convenio.

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, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Décima.- 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 inmediatamen-
te anterior, 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 Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el desarrollo del programa objeto
del presente Convenio, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2010 05 23000 22105.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio
extenderá su vigencia desde el 01 de enero hasta el
31 de marzo de 2010, pudiendo ser susceptible de
prórroga por sucesivos periodos trimestrales, hasta
un máximo de tres prórrogas, salvo denuncia expre-
sa de cualquiera de las partes con una antelación
mínima de un mes de la terminación de la vigencia
del presente o de sus prórrogas.

Duodécima.- 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
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de res-
tituir a la Ciudad 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
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.

Decimotercera.- Naturaleza jurídica.- El pre-
sente Convenio se encuentra excluido del ámbito
de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimocuarta- Supervisión.- La Ciudad Autó-
noma a través de la Dirección General del Servicios
Sociales, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha  información deberá ser faci-
litada con la mayor brevedad posible.

Decimoquinta.- Comisión paritaria de Segui-
miento.- Para el seguimiento del presente conve-
nio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas
instituciones, quienes designarán al efecto dos
miembros  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.
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Decimosexta.- 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.

Decimoséptima.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-
denta 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.

Decimoctava.- 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 convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

 Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

556.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
maestros extraescolares para la integración "M.E.P.I"
para la ejecución del programa de gestión y anima-
ción del Centro Lúdico-Educativo situado en la Urba-
nización de los Pinares.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia 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 ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA UR-
BANIZACIÓN LOS PINARES.

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos
mil diez.

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. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
3, 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 constitución
de fecha  20 de Marzo de 2003.

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-
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ción Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de asistencia social se atribuye
a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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 actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007, 2008
y 2009, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2010, quedando pendiente la distribución concreta
del Fondo por Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

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 entidad sin fines de lucro "Maes-
tros Extraescolares Para la Integración" (en adelan-
te M.E.P.I.), tiene como fin principal: la consecución
de la integración de aquellos colectivos con proble-
mas de integración social en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Y como objetivos específicos:  integrar a  los
colectivos con dificultades socioculturales, contra-
rrestar la marginalidad, delincuencia, y el consumo
de drogas a través de programas específicos moti-
vando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar
actividades de ocio y tiempo libre, desarrollar activi-
dades creativas y educativas que fomenten los
valores morales, protección del medioambiente, salud
e higiene, educación vial, etc.

SEXTO.- Que  M.E.P.I.  está interesada en
continuar actuando como Entidad colaboradora para
el ejercicio de el programa lúdico-educativo (Ludoteca)
para niños inmigrantes y nacionales con edades

comprendidas entre los 4 y 13 años, poseyendo
experiencia en el desarrollo de dichas actividades
y personal con acreditada cualificación.

SÉPTIMO.- Que, visto informe de la responsa-
ble de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
con el visto bueno de la Directora General  de
Servicios Sociales,  se pone de manifiesto la labor
desempeñada por la Asociación M.E.P.I., lo que
hace aconsejable la firma de un Convenio que
garantice el programa de gestión y animación de la
Ludoteca.

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 objeto del
presente convenio es establecer las condiciones y
requisitos que se ajustará la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
"Maestros extraescolares Para la Integración"
(M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.) para el desa-
rrollo del programa de gestión y animación del
centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en Urbani-
zación los Pinares.

Siempre que no se supere el número de plazas
estipuladas en este Convenio para el desarrollo de
este programa, la Consejería podrá derivar casos
provenientes de los Servicios Sociales en los que
se haya apreciado o valorado su conveniencia.

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.-.Servicios que han de prestarse y con-
diciones a que debe ajustarse:

1. El servicio a prestar por  la Asociación
M.E.P.I. consiste en la programación, gestión y
animación de un  centro Lúdico-educativo para
niños inmigrantes y nacionales con edades com-
prendidas entre los 4 y 13 años.
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2. El servicio se prestará en un centro acondicio-
nado para tal actividad sito en la Urbanización los
Pinares, el cual se compone de:

o Cuatro aulas:

o En el 1º aula esta ubicada la Ludoteca I con
capacidad para un máximo de 20 niños/as de 4 a 8
años).

o En el 2º aula se encuentra la Ludoteca II con
capacidad máxima de 20 niños/as de 9 a 13 años.

o En el 3º aula se ha instalado la sala de usos
múltiples y juego libre con capacidad aproximada
para quince o veinte niños, especialmente concebi-
da para atender a los hijos (sin edad de escolarizar)
de las personas inmigrantes que se encuentren
realizando algún curso en el aula formativa.

o En el 4º aula se encuentra la sala de formación
y reunión del equipo de profesionales.

o Un cuarto de baño.

o Un patio para realizar actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que es
titular la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la aten-
ción de niños con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, reparación
y mantenimiento del mismo y de sus instalaciones
y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.

4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de este
Convenio y su utilización queda circunscrita a su
vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno sobre
el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del previsto
en dicho Convenio.

Quinta.- Población.- Los menores atendidos se
ajustarán al siguiente perfil:

A) Edad:  entre 4 y 13 años.

B) Ambos Sexos.

C) Menores que vivan en la zona donde esta
ubicada la Ludoteca, con especial atención a:

1. Niños/as de padres inmigrantes
desempleados que accedan a cursos de forma-
ción y/o ocupacional.

2. Niños/as de padres inmigrantes empleados.

D) Menores nacionales que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desarrollándose la actividad en el mismo ámbito
territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de 16 a 20 horas de lunes a viernes,
festivos no incluidos y de 9.00h a 13.00h en periodo
estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.

B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.

C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro.
A tal efecto, la entidad gestora elaborará un regis-
tro actualizado de los inscritos y lo comunicará
periódicamente a la Dirección General de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad
de garantizar la presencia y participación de los
niños/as en las diversas actividades de carácter
cívico que tengan lugar en  la ciudad.

F) Elaborar y ejecutar periódicamente progra-
mas de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de
habilidades sociales.

G) Realizar el plan de actividades programadas
y presentar a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad una memoria de balance anual que debe-
rá contener:

1. Seguimiento de la marcha del servicio.
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2. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.

3. Seguimiento de control de calidad realizado por
la entidad.

H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.

I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo que
haya un ambiente agradable.

J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

K) En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, MEPI podrá figurar con su logotipo.

Séptima.- Personal.- La Asociación M.E.P.I. con-
tará, para la prestación del servicio, con el personal
contratado a media jornada necesario y suficiente,
que poseerá la adecuada preparación técnica, a
juicio de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, para el desarrollo de las actividades lúdico-
educativo e intervención con menores. Como míni-
mo, deberá contar con:

1. Un (1) Coordinador (con titulación universitaria
de grado medio);

2. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre;

3. Un (1) Auxiliar de Control y

4. Una (1) Limpiadora.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los dere-
chos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por tal
motivo se generen.

La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de 15
días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la

prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con
menores y en actividades lúdicas-educativas, y
será informada de cualquier cambio que se produz-
ca en el personal contratado para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del cumplimiento del
presente Convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación M.E.P.I.

a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio
de gestión y animación del Centro Lúdico-Educa-
tivo de  forma permanente, eficaz y diligente, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar
una póliza de seguros de responsabilidad civil así
como de accidentes para cubrir posibles riesgos
derivados de las actividades.

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y  manteni-
miento necesarios para el correcto funcionamiento
del centro.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso varia-
rá la cantidad o naturaleza del servicio objeto de
este Convenio, salvo situaciones excepcionales
dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

f. La asociación M.E.P.I. en materia de perso-
nal se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA
SÉPTIMA del presente Convenio y  en previsión de
sustituciones, esta deberá contar con personal
suficiente y garantizar adecuadamente la presta-
ción del servicio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo
del servicio, comunicándolo con carácter inmedia-
to.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servi-
cio.

i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.
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j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y ma-
terial  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 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 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.

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 ordi-
narios de mantenimiento y limpieza, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento y
actividad del Centro, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, 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.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Direc-
ción General  de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de
infraestructura y pedagógico no fungible para el
buen funcionamiento del centro. Todo este mate-
rial es propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que realizará un inventario del material.

b. La aportación de VEINTICUATRO MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEIN-
TICINCO CÉNTIMOS (24.372,25 €) en los térmi-
nos que establece la cláusula undécima del pre-
sente, para el periodo de vigencia inicial.

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

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

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

Novena.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(24.372,25 €) para el desarrollo del programa de
gestión y animación del Centro Lúdico Educativo
situado en la Urbanización "Pinares". Dicha apor-
tación se abonará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2010 05 23000 22105, conforme a Certi-
ficado de la Dirección General de Hacienda- Inter-
vención de la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de 22 de diciembre de 2009, de compro-
miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-
puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-
tario 2010.

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

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 1.J. 1) de la Cláusula
octava 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 subvencionado
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
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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
subvencionados no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-
se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

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

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, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Décima.- 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 inmediatamen-
te anterior, 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 Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el desarrollo del programa objeto
del presente Convenio, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2010 05 23000 22105.

Undécima.- Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia desde el 01 de enero hasta el 31
de marzo de 2010, pudiendo ser susceptible de
prórroga por sucesivos periodos trimestrales, hasta

un máximo de tres prórrogas, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes con una
antelación mínima de un mes de la terminación de
la vigencia del presente o de sus prórrogas.

Duodécima.- 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 siguien-
te.

El incumplimiento por parte de la Asociación
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad 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 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.

Decimotercera.- Naturaleza jurídica.- El pre-
sente Convenio se encuentra excluido del ámbito
de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimocuarta- Supervisión.- La Ciudad Autó-
noma a través de la Dirección General del Servicios
Sociales, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha  información deberá ser faci-
litada con la mayor brevedad posible.

Decimoquinta.- Comisión paritaria de Segui-
miento.- Para el seguimiento del presente conve-
nio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas
instituciones, quienes designarán al efecto dos
miembros  y que se reunirán con la periodicidad
que las circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente convenio.
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" 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.

Decimosexta.- 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.

Decimoséptima.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-
denta 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.

Decimoctava.- 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 convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

557.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
maestros extraescolares para la integración
"M.E.P.I." para la ejecución de un programa "Edu-
cación y Familia" para personas inmigrantes.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DE UN
PROGRAMA  "EDUCACIÓN Y FAMILIA" PARA
PERSONAS INMIGRANTES.

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos
mil diez.

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. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
3, 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 constitución
de fecha  20 de Marzo de 2003.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
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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 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, 2008 y 2009,
estando prevista su prórroga para el ejercicio 2010,
quedando pendiente la distribución concreta del
Fondo por Comunidades y Ciudades Autónomas.

 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 entidad sin ánimo de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la con-
secución de la integración de aquellos colectivos
con problemas de integración social en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Y como objetivos específicos:
integrar a  los colectivos con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delin-
cuencia, y el consumo de drogas a través de progra-

mas específicos motivando aptitudes positivas
hacia la sociedad, realizar actividades de ocio y
tiempo libre, desarrollar actividades creativas y
educativas que fomenten los valores morales,
protección del medioambiente, salud e higiene,
educación vial, etc.

SEXTO.- Que, visto informe de la Técnico res-
ponsable de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, con el visto bueno de la Directora General
de Servicios Sociales,  se pone de manifiesto la
labor desempeñada por la Asociación M.E.P.I., lo
que hace aconsejable la firma de un Convenio que
garantice el programa de "Educación y Familia"
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:

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 de Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de "Maestros
extraescolares Para la Integración" (M.E.P.I.), (en
lo sucesivo M.E.P.I.), normando todos los aspec-
tos relativos a financiación, desarrollo y ejecución
del Proyecto "Educación y Familia" que tiene
como finalidad la puesta en marcha de un Progra-
ma para la Formación e Integración de Padres y
Madres Inmigrantes residentes en Melilla.

Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas, con cargas familiares que recla-
man ayuda para la educación de sus hijos/as.
Asimismo deberán tener un dominio básico del
lenguaje en español para garantizar que el proceso
de enseñanza-aprendizaje sea significativo.

La población será atendida en "Aulas de Forma-
ción" sitas en la Urbanización "Patio Sevilla". Se
formará un grupo con un máximo de 15 personas
que durante la jornada podrán tener a sus hijos (de
edades comprendidas entre 2 y 4 años) en la
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Ludoteca sita en la Urbanización "Patio Sevilla"
donde serán atendidos por Monitores  en la sala de
usos múltiples (con capacidad máxima de 15 niños/
as).

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:

a) Atender a la demanda de los padres y madres
en cuanto a la ayuda que necesitan para mejorar las
interrelaciones con sus hijos e hijas en los diferentes
ámbitos de la vida (social, educativa, afectiva...).

b) Proporcionar a estos padres y madres una
formación básica en cuanto a conocimientos ele-
mentales de lectoescritura y aritmética que le van a
permitir desenvolverse con soltura en el entorno
sociocultural de la ciudad.

c) Proporcionar herramientas para afrontar situa-
ciones familiares conflictivas, que en ocasiones
puede desencadenar la frustración de los padres y
madres con la consecuente repercusión negativa en
las relaciones paterno-filiares.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.

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 DOCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (12.383,75 €) en los términos
que establece la cláusula séptima del presente, para
el periodo de vigencia inicial.

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

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la población
inmigrante.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque 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 Asociación M.E.P.I:

1.-El desarrollo y ejecución del Proyecto "Educa-
ción y Familia" que tiene como finalidad la puesta en
marcha de un Programa para la Formación e Integra-

ción de Padres y Madres Inmigrantes residentes
en Melilla.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesa-
rio para el desarrollo del Proyecto contratado a
media jornada:

a) Un (1) Coordinador (con titulación universita-
ria de grado medio);

b) Tres (3) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre y

c) Un (1) Auxiliar de Control.

d) Una Limpiadora.

3.- La acción formativa se desarrollará de lunes
a viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio
de cualquier modificación razonada ulterior en
función de las necesidades que deberá ser autori-
zada por la Consejería.

4.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de M.E.P.I todas
las obligaciones que conlleva la contratación del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa de la capacitación profesional y
laboral del personal que participe en el programa
objeto del convenio.

5.- 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 Técni-
co que en su caso se designe para la coordinación
del convenio.

6.- 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 me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

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

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

g. Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normalizadas.

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

7.- 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 al Centro deberán cumplir con la legisla-
ción aplicable de cada contrato específico.

8.- En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, MEPI podrá figurar con su logotipo.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima DOCE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (12.383,75 €)
para el desarrollo del programa de formación "Educa-
ción y Familia". Dicha aportación se abonará con
cargo a la aplicación presupuestaria 2010 05 23000
22105, conforme a Certificado de la Dirección Gene-

ral de Hacienda- Intervención de la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de 22 de diciembre de
2009, de compromiso de gasto con cargo a dicha
aplicación presupuestaria, correspondiente al ejer-
cicio presupuestario 2010.

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

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción 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) Cuando el importe del gasto subvencionado
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, 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 subvencionados no
exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.

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

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 inmediatamente anterior,
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
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 desarrollo del programa objeto del
presente Convenio, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2010 05 23000 22105.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de
marzo de 2010, pudiendo ser susceptible de prórro-
ga por sucesivos periodos trimestrales, hasta un
máximo de tres prórrogas, salvo denuncia expresa
de cualquiera de las partes con una antelación
mínima de un mes de la terminación de la vigencia
del presente o de sus prórrogas.

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
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de res-
tituir a la Ciudad 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 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 se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, 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 la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha  información deberá ser faci-
litada 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
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
Presidenta 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.
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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 convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

558.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
maestros extraescolares para la integración "MEPÍ."
para la ejecución de un programa "Iniciación a la
informática" para personas inmigrantes.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAESTROS
EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN
"M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRA-
MA  "INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA" PARA
PERSONAS INMIGRANTES.

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos mil
diez.

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 Decre-
tos del Consejo de Gobierno de distribución 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, respectivamente).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
3, 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 constitución
de fecha  20 de Marzo de 2003.

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.

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 desa-
rrollo de actuaciones de Acogida e Integración
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 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 competencias para el desarrollo de políti-
cas 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
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Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron 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,
2008 y 2009, estando prevista su prórroga para el
ejercicio 2010.

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 entidad sin ánimo de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la con-
secución de la integración de aquellos colectivos
con problemas de integración social en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Y como objetivos específicos:
integrar a  los colectivos con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delin-
cuencia, y el consumo de drogas a través de progra-
mas específicos motivando aptitudes positivas hacia
la sociedad, realizar actividades de ocio y tiempo
libre, desarrollar actividades creativas y educativas
que fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial, etc.

SEXTO.- Que, visto informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el
visto bueno de la Directora General  de Servicios
Sociales, se pone de manifiesto la labor desempeña-
da por la Asociación M.E.P.I., lo que hace aconse-
jable la firma de un Convenio que garantice el
programa de "Iniciación a la Informática" para perso-
nas inmigrantes.

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 Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de "Maestros
extraescolares Para la Integración" (M.E.P.I.), (en
lo sucesivo M.E.P.I.), normando todos los aspec-
tos relativos a financiación, desarrollo y ejecución
del Programa "Iniciación a la Informática" que tiene
como finalidad facilitar el acceso y formación de
personas inmigrantes residentes en Melilla, a las
nuevas tecnologías de manera que les facilite
desenvolverse en este ámbito.

Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas. Asimismo deberán tener un domi-
nio básico del lenguaje en español para garantizar
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
significativo.

Se formará un grupo con un máximo de 12
personas que durante las clases podrán tener a
sus hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4
años) en la Ludoteca sita en la Urbanización "Patio
Sevilla" donde serán atendidos por Monitores  en
la sala de usos múltiples (con capacidad máxima
de 15 niños/as). La población será atendida en
"Aulas de Formación" sitas en la misma Urbaniza-
ción "Patio Sevilla".

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.- El programa pretende:

a) Ofrecer a las personas participantes en el
programa la capacitación requerida para el uso de
los sistemas operativos informáticos y los progra-
mas respectivos.

b) Lograr un nivel básico de capacitación infor-
mática que posibilite operar con suficiencia los
sistemas operativos, la navegación por internet, el
uso del correo electrónico y el procesamiento
básico de textos.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.

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 TRES MIL OCHO CIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTI-
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MOS (3.819,50 €) en los términos que establece la
cláusula séptima del presente, para el periodo de
vigencia inicial.

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

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la población
inmigrante.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque 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 Asociación M.E.P.I:

1.-El desarrollo y ejecución del Programa "Inicia-
ción a la Informática" que tiene como finalidad la
Formación de personas inmigrantes residentes en
Melilla para facilitar su acceso a las nuevas tecnolo-
gías.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesario
para el desarrollo del Proyecto contratado a media
jornada:

a) Un (1) Monitor de Informática.

3.- La acción formativa se desarrollará de lunes a
viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio de
cualquier modificación razonada ulterior en función
de las necesidades que deberá ser autorizada por la
Consejería.

4.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de M.E.P.I todas las obliga-
ciones que conlleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el programa objeto del
convenio.

5.- 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.

6.- 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 me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

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

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

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

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

7.- 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.

8.- En la difusión de las actuaciones, publica-
ciones y programas de "Iniciación a la Informática"
para personas inmigrantes ha de aparecer el logotipo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de



BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 767

Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Ministerio
de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración/Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes) y como gestión técnica,
M.E.P.I. podrá figurar con su logotipo.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima TRES
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (3.819,50 €) para el desa-
rrollo del programa de formación "Iniciación a la
Informática". Dicha aportación se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 2010 05 23000 22105,
conforme a Certificado de la Dirección General de
Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda
y Presupuestos de 22 de diciembre de 2009, de
compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación
presupuestaria, correspondiente al ejercicio presu-
puestario 2010.

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 Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

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 inmediatamente anterior,
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 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 desarrollo del progra-
ma objeto del presente Convenio, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2010 05 23000 22105.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia desde el 01 de enero hasta el
31 de marzo de 2010, pudiendo ser susceptible de
prórroga por periodos trimestrales, hasta un máxi-
mo de tres prórrogas, salvo denuncia expresa de
cualquiera de las partes con una antelación míni-
ma de un mes de la terminación de la vigencia del
presente o de su prórroga.

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
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad 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 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 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 la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
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del Programa, dicha  información deberá ser facilita-
da 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 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 la Presi-
denta 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 convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

559.- El pasado día 2 de febrero de 2010, 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 "Empleada del
hogar".

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
RELIGIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN PARA JÓVENES INMIGRANTES "EMPLEA-
DAS DEL HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos
mil diez.

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 Doña Mercedes Moraleja Borlado,
titular del DNI 3.813.659, Superiora de la comuni-
dad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 27 de julio de 2009 en
nombre y representación de las Religiosas de
María Inmaculada con C.I.F. R-2900144-C.
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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

EXPONEN

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 R.D. 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 competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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, 2008 y 2009
estando prevista su prórroga para el presente ejerci-
cio 2010, quedando pendiente la distribución concre-
ta del Fondo por Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

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 necesaria la formación de jóvenes
inmigrantes a través del curso "Empleadas 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, con el
Visto Bueno de la Dirección General de Servicios
Sociales, se considera acorde con la política de
ayudas de dicha Consejería establecer el presente
Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

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 Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada
de Melilla, normando todos los aspectos relativos
a financiación y desarrollo del Programa de Forma-
ción Integral: Inserción Laboral, por el que se
pretende la Formación de Jóvenes Inmigrantes
como Empleadas del Hogar.

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

" El periodo de programa que se financia con
cargo al presente convenio se extenderá desde el
1 de enero hasta el 31 de marzo de 2010, suscep-
tible de prórroga en los términos establecidos en la
cláusula séptima del presente.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a
jueves de 17,00 a 19:00 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.-.El programa pretende:

" Adquirir la motivación, las actitudes y los
hábitos básicos necesarios para una actividad
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laboral: (constancia, puntualidad, seriedad, respon-
sabilidad, 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 ONCE MIL CUARENTA Y
NUEVE EUROS (11.049,00 €) en los términos que
establece la cláusula sexta del presente, para el
periodo de vigencia inicial.

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

B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen 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  perte-
neciente 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, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
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 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 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.

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 me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma.

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 apor-
tarse, 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: 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 al Centro deberán cumplir con la legisla-
ción 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 Sani-
dad de la maquinaria no fungible comprada al efecto.

H. En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, las Religiosas María Inmaculada podrá
figurar con su logotipo.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima ONCE
MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS (11.049,00 €)
para el desarrollo del programa de formación "Em-
pleadas del Hogar". Dicha aportación se abonará
con cargo a la aplicación presupuestaria 2010 05
23000 22105, conforme a Certificado de la Dirección
General de Hacienda- Intervención de la Consejería
de Hacienda y Presupuestos de 22 de diciembre de
2009, de compromiso de gasto con cargo a dicha
aplicación presupuestaria, correspondiente al ejerci-
cio presupuestario 2010.

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 inmediatamente anterior,
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
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 Autóno-
ma de Melilla para el desarrollo del programa
objeto del presente Convenio, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2010 05 23000 22105.

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.

" 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 programa de formación propues-
to.

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 y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia del 01 de enero al 31 de marzo
de 2010, dejando sin efecto el convenio de colabo-
ración de fecha 19 de diciembre de 2008, pudiendo
ser susceptible de prórroga por un único periodo
trimestral más, salvo denuncia expresa de cual-
quiera de las partes con una antelación mínima de
un mes de la terminación de la vigencia del presen-
te.

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
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
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Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio y no justificadas. También será
causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposi-
bilidad sobrevenida de cumplir  las actividades des-
critas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 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 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 la
Superiora. En el caso en que no se produjera el
mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

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.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mercedes Moraleda Borlado.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

560.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Religiosas María Inmaculada
para el desarrollo y ejecución del programa conci-
liación de la vida familiar y laboral de mujeres
inmigrantes: Escuela Infantil M.ª Inmaculada.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELIGIO-
SAS MARIA INMACULADA PARA EL DESA-
RROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CON-
CILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
DE MUJERES INMIGRANTES:  ESCUELA IN-
FANTIL Mª INMACULADA.
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En Melilla, a dos de febrero de dos mil diez.

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 Mercedes Moraleja Borlado, titular
del DNI 3.813.659, Superiora de la comunidad de
Melilla, por acuerdo del Consejo General de la
Comunidad de fecha 27 de julio de 2009 en nombre
y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. R-2900144-C.

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.

EXPONEN

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 R.D. 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 competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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 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,
2008 y 2009 estando prevista su prórroga para el
presente ejercicio 2010, quedando pendiente la
distribución concreta del Fondo por Comunidades
y Ciudades Autónomas.

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 necesario el desarrollo
del Programa con la realización de actividades
dirigidas a la conciliación 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, con el Visto Bueno de la Dirección
General de Servicios Sociales, se considera acor-
de con la política de ayudas de dicha Consejería
establecer el presente Convenio para el mejor
desarrollo de tales fines.

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 objeto del
presente Convenio de Colaboración tiene por obje-
to regular el sistema de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y las Religiosas María
Inmaculada de Melilla, normando todos los aspec-
tos relativos a financiación y desarrollo del Progra-
ma de "Conciliación de la Vida familiar y laboral de
mujeres inmigrantes: Escuela Infantil".
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" El programa pretende realizar actividades dirigi-
das tanto a la conciliación de la vida familiar y laboral
a través de la escuela infantil.

" El periodo de programa que se financia con
cargo al presente convenio se extenderá desde el 1
de enero hasta el 31 de marzo de 2010, susceptible
de prórroga en los términos establecidos en la
cláusula sexta del presente.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes de 9,00 a 14:00 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.- 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 DIECIOCHO MIL EUROS
(18.000,00 €) en los términos que establece la
cláusula quinta del presente, para el periodo de
vigencia inicial.

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

B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen 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  perte-
neciente 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, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral

del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de es un equipo de profesiona-
les, en total (4) cuatro 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.

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 me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma.

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 apor-
tarse, 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.
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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 al Centro deberán cumplir con la legisla-
ción 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 Sani-
dad de la maquinaria no fungible comprada al efecto.

H. En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, las Religiosas María Inmaculada podrá
figurar con su logotipo.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima DIECIO-
CHO MIL EUROS (18.000,00 €) para el desarrollo del
programa de "Conciliación de la vida familiar y laboral
de mujeres inmigrantes: Escuela Infantil. Dicha apor-
tación se abonará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2010 05 23000 22105, conforme a Certifi-
cado de la Dirección General de Hacienda- Interven-
ción de la Consejería de Hacienda y Presupuestos
de 22 de diciembre de 2009, de compromiso de
gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria,
correspondiente al ejercicio presupuestario 2010.

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
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 aplicación presupuestaria 2010
05 23000 22105.

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.

" 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 programa de formación propues-
to.

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 y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia del 01 de enero al 31 de marzo de
2010, dejando sin efecto el convenio de colabora-
ción de fecha 19 de diciembre de 2008, pudiendo
ser susceptible de prórroga por un único periodo
trimestral más, salvo denuncia expresa de cual-
quiera de las partes con una antelación mínima de
un mes de la terminación de la vigencia del presen-
te.
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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 obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Octava.-  Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 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 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.

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 la
Superiora. En el caso en que no se produjera el
mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

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.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosa M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mercedes Moraleda Borlado.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

561.- El pasado día 2 de febrero de 2010, 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 febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 776



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 DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL "TALLERES DE
ENCUENTRO" PARA PERSONAS INMIGRANTES
EN RIESGO SOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos mil
diez.

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 D. Suliman 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) 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.

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.

EXPONEN

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 Edu-
cativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 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 so-
ciales se atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla
competencias para el desarrollo de políticas socia-
les mediante la instrumentación pública de medi-
das 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron en fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio
de colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006, 2007,
2008 y 2009 estando prevista su prórroga para el
ejercicio 2010, quedando pendiente la distribución
concreta del Fondo por Comunidades y Ciudades
Autónomas.

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,  la Asociación Por la Integra-
ción Social del Adolescente (en adelante APISA),
tiene entre sus fines: la formación ocupacional de
personas inmigrantes, el apoyo en la educación de
adolescentes en riesgo social; la formación del
adolescente para la inserción social, la búsqueda
de acogimiento, residencia en pisos tutelados y la
protección de los derechos del adolescente en el
ámbito social.

SEXTO.- Que, en informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con
el visto bueno de la Directora General  de Servicios
Sociales,  se pone de manifiesto la labor desem-
peñada por la Asociación APISA., estimando acon-
sejable la firma de un Convenio que garantice el
Programa de Formación Ocupacional Talleres de
Encuentro: "Instalaciones Eléctricas de Baja Ten-

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 777



sión-Energías Renovables, Iniciación en Carpintería-
Restauración de Muebles y Bricolaje en Hierro For-
jado-Forja Artística" para personas inmigrantes.

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 presente con-
venio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y APISA, normando todos los aspectos
relativos a financiación, desarrollo y ejecución de los
siguientes Talleres dentro del Programa de Forma-
ción Ocupacional Talleres de Encuentro: "Instalacio-
nes Eléctricas de Baja Tensión-Energías Renova-
bles, Iniciación en Carpintería-Restauración de Mue-
bles y Bricolaje en Hierro Forjado-Forja Artística."

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 vier-
nes 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 territorial
del convenio de desarrollo del Programa se 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-formati-
vo y social.

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

i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntuali-
dad, 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 herra-
mientas 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,
carpintería y forja.

o) Formar al alumnado en el campo de las
Energías renovables, Restauración de muebles y
Foja artística.

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación APISA.

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 MIL CIENTO
OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS (30.181,82 €) en los términos que
establece la cláusula séptima del presente, para el
periodo de vigencia inicial.

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 778



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

B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen 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 APISA, a través
del personal  perteneciente a la misma:

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

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión-Ener-
gías Renovables.

- Iniciación en Carpintería-Restauración de Mue-
bles.

- Bricolaje en Hierro Forjado-Forja Artística.

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 desarrollo
de cada uno de los Talleres:

1.Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión-Energías Renovables" la composición míni-
ma será la siguiente:

- Profesor de Mantenimiento Eléctrico-Energías
Renovables.

- 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-Forja
Artística" 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-Restauración de
Muebles" la composición mínima será la siguiente:

- Profesor de Carpintería-restaurador de mue-
bles.

- Maestro de alfabetización.

- Gestor/Coordinador del programa.

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

- Voluntarios de la Asociación.

C. 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 APISA, 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.

D. Los trabajadores de la Asociación APISA
asignados al programa objeto del presente conve-
nio de colaboración deberán contar con un seguro
de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.

E. 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.

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)
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- 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 perso-
nal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

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

H. En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, el logotipo de Minis-
terio de Trabajo e Inmigración (Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración/Dirección General de
Integración de los Inmigrantes) y como gestión
técnica, APISA podrá figurar con su logotipo.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREIN-
TA MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (30.181,82 €) para el
desarrollo del programa "Talleres de Encuentro".
Dicha aportación se abonará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2010 05 23000 22105, conforme

a Certificado de la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de 22 de diciembre de 2009, de compro-
miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-
puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-
tario 2010, atendiendo a la  siguiente distribución
y por los siguientes conceptos:

1) Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de
Baja Tensión-Energías Renovables", la cuantía
máxima de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(10.435,28 €).

2) Para el Taller "Iniciación en Carpintería-
Restauración de Muebles" la cuantía máxima de
OCHO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON OCHEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (8.091,82 €).

3) Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado-
Forja Artística", la cuantía máxima de ONCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.654,72 €).

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

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2.F.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) Cuando el importe del gasto subvencionado
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, 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 subvencionados no
exista en el mercado suficiente número de entida-
des 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
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subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

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

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, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

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 inmediatamente anterior,
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
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 desarrollo del programa objeto del
presente Convenio, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2010 05 23000 22105.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia el 15 de enero de 2010 con
finalización máxima del 15 de marzo de 2010,
pudiendo ser susceptible de por sucesivos periodos
trimestrales, hasta un máximo de tres prórrogas,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes
con una antelación mínima de un mes de la termina-
ción de la vigencia del presente o de sus prórrogas.

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
APISA determinará para ésta la obligación de resti-
tuir a la Ciudad 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 Bien-
estar 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 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
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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 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 Integración
Social Del Adolescente.

Suliman Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

562.- El pasado día 9 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Mare Nostrum para la
ejecución del taller ocupacional" Ayudante de man-
tenimiento de sistemas de frío y calor" para el año
2010.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia 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 MARE NOSTRUM  PARA LA
EJECUCIÓN DEL TALLER OCUPACIONAL "AYU-
DANTE DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
FRÍO Y CALOR" PARA EL AÑO 2010.

En  la  ciudad de Melilla, a 9 de febrero de dos
mil diez.

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 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. Juan Antonio Ramos Vidal, con
D.N.I. 45.275.332-Q y domiciliado en Melilla, en
nombre y representación de la  Asociación Mare
Nostrum con CIF E-52016367, autorizado para
ejercer como representante de la misma según
consta en el artículo 11º del Contrato de Constitu-
ción de  firmado entre las partes con fecha 1 de
octubre de 2006, el cual enuncia "Los representan-
tes de la Comunidad serán indistintamente cual-
quiera de sus miembros".

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.-   La Constitución Española dispo-
ne 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.
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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.- 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 Mare Nostrum
tiene entre sus objetivos la formación y el desarrollo
de actividades dedicadas al ocio y tiempo libre.

QUINTO.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

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:

CLÁUSULAS

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 Mare Nostrum, normando
todos los aspectos relativos a financiación y desarro-
llo del Programa por el que se pretende realizar un
taller ocupacional denominado "Ayudante de mante-
nimiento de sistemas de frío y calor" dirigido a
menores tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las características de los participantes en los
talleres son: jóvenes en acogimiento residencial

tutelados por la entidad pública de protección de
menores, con edades comprendidas entre los 15
y 18 años.

El curso se desarrollará desde el 15 de febrero
hasta el 31 de mayo de 2010, en horario de mañana
de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes y tendrá una
duración total de 350 horas.

El número de participantes es de 12, provenien-
tes del Centro Residencial de Menores "La Purísi-
ma", el centro Hermano Eladio Alonso y usuarios
procedentes de los Servicios Sociales.

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

Tercera.- 1.El programa pretende:

a) Realizar el mantenimiento de sistemas de
aire acondicionado y redes de fluidos.

b) Efectuar revisiones para prever, localizar e
identificar averías y anomalías de funcionamiento.

c) Reparar y poner a punto equipos de aire
acondicionado, para obtener el rendimiento óptimo
de cada sistema.

d) Cumplimentar la documentación de la
formativa vigente.

e) Realizar el trabajo en condiciones de calidad
y seguridad.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la  Asociación Mare Nostrum.

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 VENTIDÓS MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA EUROS (22.850  €), 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, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2010, para la financiación
del Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a
gastos de personal, alquiler del local, material
fungible y equipamiento (ropa). Así mismo se
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contempla el gasto de becas por la asistencia de los
menores al Taller, a razón de 1€ por día de asisten-
cia.

b) A la supervisión de las actividades formativas
que se desarrollen en el curso de Ayudante de
mantenimiento de sistemas de frío y calor, que sean
destinatarios los jóvenes,

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

2.- Corresponde a la Asociación Mare Nostrum, a
través del personal  perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar las activi-
dades formativas.  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 Mare
Nostrum, 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 laboral
del personal que participe en el programa objeto del
Convenio.

El personal que se ha presentado como necesa-
rio para la realización del  curso y actividades es el
siguiente:

1. 1 monitor de taller.

2. 1 coordinador del curso

b) Los trabajadores de la  Asociación Mare
Nostrum asignados al programa objeto del presente
convenio de colaboración deberán contar con un
seguro de responsabilidad civil para cubrir las actua-
ciones realizadas en su lugar de trabajo. La  Asocia-
ción Mare Nostrum deberá presentar copia del segu-
ro de responsabilidad civil antes del inicio del curso,
la no presentación del mismo con suficiente antela-
ción al inicio del curso supondrá la extinción del
presente Convenio de Colaboración.

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.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler del local, material
fungible y equipamiento (ropa) necesario 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 , 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 ,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio. Así mismo se con-
templa el gasto de becas por la asistencia de los
menores al Taller, a razón de 1€ por día de
asistencia, dicha cantidad se abonará a final de
cada curso y el gasto del mismo deberá ser
supervisado por los educadores o cuidadores del
centro de menores dónde se encuentre acogido el
menor Debiéndose aportar en los casos contem-
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plados en el presente apartado, las oportunas factu-
ras normalizadas con las condiciones exigibles por
la normativa de aplicación.

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

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima
VENTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS (22.850  €),  para el desarrollo del programa
"Proyecto de taller ocupacional: Ayudante de man-
tenimiento de sistemas de frío y calor".

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará un pago único por la cantidad men-
cionada en la cláusula inmediatamente anterior,
existiendo crédito suficiente en la aplicación presu-
puestaria 2010 05 23000 22199, según informe de
retención de crédito, número de operación
201000002025 de fecha 20 de enero de 2010 del
vigente presupuesto de gastos  La justificación de
los gastos se realizará según el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, d) 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 ocupacional: Ayudante de manteni-
miento de sistemas de frío y calor.

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 Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio exten-
derá su vigencia desde el 15 de febrero de 2010 hasta
el 31 de mayo de 2010.

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
Mare Nostrum, 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 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 la
Asociación Mare Nostrum, así como recabar cual-
quier tipo de información que se estime necesaria
para el desarrollo del Programa, dicha  información
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posi-
ble.

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

Duodécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera 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.

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 785



María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la  Asociación Mare Nostrum.

Juan Antonio Ramos Vidal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

563.- El pasado día 29 de enero de 2010, se ha
firmado II Addenda por la que se prorroga el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación "Proyecto Joven" de Melilla, para el
programa de ejecución de medidas impuestas por
los jueces de menores en régimen de internamiento.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

II ADDENDA POR LA QUE SE PRORROGA EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN "PROYECTO JOVEN" DE MELILLA
PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MEDI-
DAS IMPUESTAS POR LOS JUECES DE MENO-
RES EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO.

En Melilla,  a veintinueve de enero de dos mil diez

Cláusula 1ª

Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho,
se suscribió Convenio de Colaboración suscrito
entre la Consejería de Bienestar Social y la Asocia-
ción "Proyecto Joven"de Melilla para el desarrollo del
Programa de Ejecución de medidas impuestas por
los Jueces de Menores en Régimen de Internamien-
to y previa manifestación expresa de ambas partes
acuerdan prorrogar la vigencia del mismo para el mes
de febrero de 2010, en tanto en cuanto, se procede
a la selección de una nueva Asociación sin ánimo de
lucro, una vez constatada formalmente la manifesta-
ción de la Asociación "Proyecto Joven" de no conti-
nuar desarrollando el referido Programa durante el
año completo dos mil diez.

Cláusula 2ª

El coste del Convenio para la ejecución del
Programa de Ejecución de medidas impuestas por

los Jueces de Menores en Régimen de Interna-
miento, será de NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTOSETENTA Y OCHO EUROS CON OCHEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (99.178, 82 €).

La Ciudad Autónoma de Melilla, aportará como
cantidad máxima NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTOSETENTA Y OCHO EUROS CON OCHEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (99.178, 82 €), que se
desglosa de la siguiente forma:

- CANON: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS  (89.131, 57  €)

- DIETAS MENOR/DIA: VEINTIUN EUROS (21
€ ) MENOR /DÍA; HASTA UN MÁXIMO DE: DIEZ
MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTI-
CINCO CÉNTIMOS (10.047, 25 €)

Cláusula 3ª

Existe crédito presupuestario suficiente con
cargo a la Aplicación Presupuestaria, 2010 05
23201 22199 "Plazas internas Centros Cerrados",
según Retención de Crédito nº de Operación
201000002284, de fecha 21 de enero de 2010
(Convenio Baluarte Gastos de Personal y Mante-
nimiento), para hacer frente al pago del canon
arriba citado, Aplicación Presupuestaria, 2010 05
23201 22199 "Plazas internas Centros Cerrados",
según Retención de Crédito nº de Operación
201000002287, de fecha 21 de enero de 2010
(Dietas Menores Infractores Acogidos) para hacer
frente a las dietas menor/día, en ambos casos a
justificar, para hacer frente a las nuevas obligacio-
nes económicas como consecuencia de la amplia-
ción de los medios personales antes descritos al
Programa.

Cláusula 4ª

La Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
"Proyecto Joven" de Melilla, aceptan y se compro-
meten a cumplir las prescripciones señaladas en
el Convenio de referencia suscrito fecha veintidós
de diciembre  dos mil ocho. Así como, a entregar
copia autenticada de los documentos que justifi-
quen los gastos realizados en ejecución del pre-
sente Addenda y que se recogen en la Cláusula
Cuarta.

Cláusula 5ª

Continuará siendo de aplicación el contenido
del Convenio de Colaboración firmado el uno de
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veintidós de diciembre  dos mil ocho, en aquellos
aspectos que no hayan sido modificados por el
presente Addenda.

La presente Addenda tendrá efectos desde el día
uno de febrero de dos mil diez y se extinguirá el día
veintiocho de febrero de dos mil diez.

Y en prueba de su conformidad, firman la presente
Addenda, que pasa a formar parte del Convenio de
procedencia,  por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Asociación Proyecto Jovén.

Manuel Francisco Díaz García.

CONSEJERÍA DE ADMIMISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

564.- Sentencia n° 309/09 dictada en recurso
contencioso-administrativo número 1677/2000 ini-
ciado a instancias de D.ª María de Pro Bueno y otros,
emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-
ga, registrada por esta Secretaría Técnica al número
7899 de fecha 18/02/10.

Melilla, 26 de febrero de 2010.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-
LUCÍA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DE MÁLAGA.

D./D.ª MARÍA LUZ RODRÍGUEZ CASADO, Se-
cretario de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

CERTIFICO: Que, en el recurso contencioso-
administrativo número 1677/2000, se ha dictado
resolución del siguiente contenido literal:

SENTENCIA N° 309/09

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE MÁLAGA

ILUSTRÍSIMOS SENORES:

MAGISTRADOS.:

D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS

D FERNANDO DE LA TORRE

D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ

DÑA. MARÍA DEL ROSARIO CARDENAL
GÓMEZ

DÑA. MARÍA TERESA GÓMEZ PASTOR

D. PABLO VARGAS CABRERA

D. JOSÉ BAENA TENA

Sección Única

En la Ciudad de Málaga a 18 de febrero de 2009.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, constituida para el examen
de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M.
el REY, la siguiente Sentencia en el Recurso
Contencioso-Administrativo número 1677/2000,
interpuesto por Dña. María de Pro Bueno, Dña.
María Isabel Pérez Mas, Dña. Ventura Rodríguez
Calleja, D. Carlos Rolin Rodríguez, D. Francisco J.
González García, Dña. María Remedios Martínez
Ladaga, Dña. Dolores Reyes Ibáñez, D. José Ruíz
Olivares y D. Eduardo Ganzo Pérez , todos ellos
asistidos y representados por el Procurador D.
Carlos García Lahesa, contra la Ciudad Autónoma
de Melilla representada por el Procurador D. Ma-
nuel Manosalvas Gómez, Comisiones Obreras
(C.C.O.O) y Unión General de Trabajadores (U.G.T)
representados por D. Fernando Gómez Robles y
Dña. Elena Aurioles Rodríguez.

Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña.
María del Rosario Cardenal Gómez , quien expresa
el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador D. Carlos García
Lahesa, en la representación acreditada de los
actores anteriormente señalados, se interpuso
Recurso Contencioso-Administrativo contra "el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 26 de junio del 2000",
registrándose el Recurso con el número 1677/
2000.

SEGUNDO.- Admitido a trámite, anunciada su
incoación y recibido el expediente administrativo
se dio traslado a la parte actora para deducir
demanda, lo que efectuó en tiempo y forma me-



diante escrito, que en lo sustancial se da aquí por
reproducido, y en el que se suplicaba se dictase
sentencia por la que se estimen sus pretensiones.

TERCERO.- Dado traslado al demandado para
contestar la demanda, lo efectuó mediante escrito,
que en lo sustancial se da por reproducido en el que
suplicaba se dictase sentencia por la que se deses-
time la demanda.

CUARTO.- Recibido el juicio a prueba fueron
propuestas y practicadas las que constan en sus
respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebra-
ción del vista pública, pasaron los autos a conclusio-
nes, que evacuaron las partes en tiempo y forma
mediante escritos que obran unidos a autos, seña-
lándose seguidamente día para votación y fallo.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimien-
to se han observado las exigencias legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se impugna en el presente Recurso
Contencioso-Administrativo  por los actores, debida-
mente representados, la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de reposición
en su día interpuesto contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26
de junio de 2000, por la que se aprobó el expediente
relativo a la Reglamentación, Valoración, Cataloga-
ción, Provisión y Retribución de los Puestos de
Trabajo de la Ciudad Autónoma (B.O. de la Ciudad de
Melilla de 7 de julio de 2000).

Asimismo se aprueba por el Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma en sesión celebrada el
mismo día 26 de junio el expediente relativo a la
Reglamentación, Valoración y Catalogación de los
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma (B.O de
la Ciudad de Melilla de 14 de julio de 2000), Acuerdo
que también se impugna en los presentes autos.

La pretensión que se ejercita es la declaración de
nulidad de ambos acuerdos, con expresa condena
en costas a la Administración demandada por con-
currir en su actuación temeridad y mala fe.

Por el representante legal de la Ciudad Autónoma
demandada se solicita la desestimación de las
pretensiones anulatorias del recurso y demanda,
con confirmación del acuerdo impugnado.

Por la Federación de Servicios Públicos de la
Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT), que
ha intervenido en calidad de codemandada, se soli-

cita la desestimación de la demanda con condena
en costas a los recurrentes; como igualmente
solicita la representación procesal de Comisiones
Obreras de Melilla (C.C.O.O), que igualmente ha
actuado como parte codemandada.

SEGUNDO.- Afirma la actora que el Consejo de
Gobierno es incompetente, como admitió el Se-
cretario en su sesión de 26 de junio de 2000, para
aprobar la Normativa que publicó en el Boletín
melillense el día 7 de julio.

 Ello porque por mandato del Art. 12.1.a) de la
L.O 2/1995 de 13 de marzo,  que aprobó el Estatuto
de Autonomía de Melilla", corresponde a la Asam-
blea ejercer la potestad normativa atribuída a la
Ciudad de Melilla en los términos del presente
Estatuto"

Añade que "Las potestades reglamentarias del
Consejo de Gobierno vienen definidas en el artículo
17 del Estatuto. En él se distinguen, apartado 3,
las normas sobre organización y funcionamiento,
respecto de las cuales el Consejo puede en todo
caso desarrollar las que hubiere dictado la Asam-
blea y las materias restantes, apartado 2., respec-
to a las cuales el desarrollo reglamentario de las
normas que hubiere dictado la Asamblea requiere
la autorización expresa de éstas.

En el caso presente, ni la Asamblea ha dictado
norma alguna que pueda desarrollar el Consejo ni
ha autorizado expresamente al Consejo para tal
desarrollo.

La Normativa aprobada por el Consejo está, por
tanto, viciada de incompetencia total y absoluta, al
irrogarse el Consejo,-órgano ejecutivo, poderes
que corresponden a la Asamblea, órgano cuasi
legislativo, violando así el principio de división de
poderes.

De aquí que la Normativa sea absolutamente
nula, como lo son los actos que son consecuencia
o derivación de ella.

Según el art. 1 de las Disposiciones Generales
del primero de los acuerdos ut supra citados, "la
presente normativa se promulga en uso de las
competencias y potestades de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y tiene la consideración de norma de
aplicación y desarrollo del RD 861/1986 de 25 de
abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administra-
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ción Local y de las demás disposiciones vigentes en
materia retributiva y de Puestos de Trabajo que
afecten, tanto al personal funcionario como al labo-
ral."

A lo que se agrega en el art. 2.1 que "es objeto de
la presente Normativa regular la clasificación del
personal funcionario y laboral al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como la catalogación,
provisión y valoración de los Puestos de Trabajo
reservados a ambas clases de empleados."

A tal objeción opone la demandada que: "el
Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos
se publicó en el BO de Melilla de 26/11/98 (BOM n°
3603), en cuyo art. 2º se asignó al CG de la Ciudad
Autónoma las competencias en materia de "Perso-
nal", y, como es lógico, entre las mismas, la de
aprobar Plantillas, Relaciones de Puestos de Traba-
jo, etc., siendo de añadir que quien aprobó tal
Reglamento fue, precisamente, la Asamblea de la
C.A., conforme a las facultades asignadas en el art.
12-1-g) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
que aprobó el Estatuto de Autonomía de Melilla
(EAM). Nos remitimos también al Reglamento espe-
cífico de la Ciudad Autónoma, publicado en el BOM
Extraordinario n° 3, de 15 de enero de 1996, y
especialmente a su art. 11, en el cual se regula el
funcionamiento del Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma."

TEBCERO.- El Tribunal Constitucional Pleno en
Sentencia de 20 de julio de 2006, n° 240/2006, por la
que desestima el conflicto en defensa de la autono-
mía local promovido por la Ciudad de Ceuta en
relación con el art. 68 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, viene a establecer la siguiente doctrina
que, si bien referida a la Ciudad Autónoma Ceutí, es
aplicable mutatis mutandi a la de Melilla, a la que en
algunos pasajes se refiere también el Alto Intérprete
de la Constitución:

"La aprobación de los Estatutos de Autonomía de
Ceuta y Melilla suscitó un debate sobre la naturaleza
jurídica de ambas entidades territoriales, cuestión
que fue objeto de dos pronunciamientos del Tribunal
Constitucional (AATC 201/2000 y 202/2000, de 25
de julio) por los que se inadmitieron, respectivamen-
te, sendos recursos de inconstitucionalidad inter-
puestos por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Ceuta contra el precepto legal que es
objeto precisamente del: presente conflicto en de-

fensa de la autonomía local, esto es, el art. 68 de
la Ley 55/1989, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. En los
mencionados Autos el Tribunal apreció la falta de
legitimación de ambos entes para interponer recur-
sos de inconstitucionalidad por no poder ser con-
sideradas las ciudades de Ceuta y Melilla comuni-
dades autónomas. En concreto el ATC 202/2000
declaró que "el Estatuto de Autonomía de Ceuta no
se elaboró y aprobó siguiendo el procedimiento
previsto en la disposición transitoria quinta, en
relación con el inciso del art. 144 b) CE, relativo a
la 'autorización' de las Cortes Generales, sino con
el que se refiere al 'acuerdo' adoptado por las
mismas previsto en el segundo inciso del art. 144
CE" (FJ 4). Dicho procedimiento, que permite a las
Cortes Generales, mediante ley orgánica, "acor-
dar. por motivos de interés nacional" un Estatuto
de Autonomía para territorios que no estén integra-
dos en la organización provincial, no debe concluir
necesariamente con la creación de una Comuni-
dad Autónoma.

Y si bien los Estatutos de Autonomía están
llamados a ser normalmente la norma institucional
básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147.1
CE), ningún impedimento constitucional existe
para que excepcionalmente puedan cumplir otras
funciones específicas, supuesto en el que precisa-
mente cabe encuadrar a los Estatutos de Autono-
mía de Ceuta y Melilla, configurados como la
expresión jurídica de una y otra ciudad, tal como se
desprende de la iniciativa legislativa gubernamen-
tal que inició los procedimientos de los que surgie-
ron las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de
marzo, y de su tramitación parlamentaria, que
pone claramente de manifiesto que la voluntad de
las Cortes Generales no fue la de autorizar la
constitución de Ceuta y Melilla como comunida-
des autónomas.

Excluida la posibilidad de que las ciudades de
Ceuta y Melilla constituyan sendas comunidades
autónomas, y como quiera que tampoco se inte-
gran en la organización provincial del Estado, no
cabe negarles, al menos a los efectos de poder
accede- ante el Tribunal Constitucional en defensa
de su autonomía, su condición de entes municipa-
les. Y ello pese a la falta de una mención expresa
a ambas ciudades en la Ley Orgánica 7/1999, que
sí contiene, en cambio, previsiones específicas
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relativas a las Islas, Cabildos, Consejos Insulares,
Juntas Generales y Diputaciones Forales (art. 6, por
el que se añaden las disposiciones adicionales
tercera y cuarta LOTe). Tal condición les puede ser
atribuida a partir de las previsiones de los arts. 137
y 140 CE, en los que se configura el municipio como
ente territorial básico en todo el territorio del Estado,
respecto al cual, a diferencia de la provincia, no
existe previsión constitucional alguna que permita
disponer de su existencia o de su base organizativa.
Si bien, como se dirá, Ceuta y Melilla son entes
municipales dotados de un régimen de autonomía
local singular, reforzado respecto del régimen gene-
ral de los demás municipios, que viene regulado por
las previsiones específicas contempladas para am-
bas ciudades en sus respectivos estatutos de auto-
nomía en cuanto a su estructura organizativa, siste-
ma de competencias, régimen jurídico, mecanismos
de cooperación con la Administración del Estado y
régimen económico y financiero, especialmente.

En apoyo de esta conceptuación de la ciudad de
Ceuta como ente municipal, a los efectos de accio-
nar ante el Tribunal Constitucional en defensa de su
autonomía, cabe traer a colación también las refe-
rencias al municipio de Ceuta que se contienen en el
articulado de su Estatuto de Autonomía (art. 4) o al
territorio municipal de Ceuta como delimitación del
territorio de la ciudad (art. 2). También la condición
de concejales que ostentan los miembros de la
Asamblea de Ceuta (art. 7.2) y la de Alcalde que
corresponde al Presidente de la ciudad (art. 15), así
como la previsión relativa a la acomodación de la
organización del Ayuntamiento de Ceuta a lo esta-
blecido en el Estatuto de Autonomía (disposición
transitoria primera), pues, más allá de la denomina-
ción específica de los órganos institucionales de la
ciudad, o de la posible superposición de la estructura
organizativa municipal y la resultante de su Estatuto
de Autonomía, el gobierno y la administración de los
municipios corresponde  a sus respectivos Ayunta-
mientos,  integrados (art. 140 CE) por los alcaldes y
consejales (condición de alcalde que ostenta el
presidente; de concejal que debe reconocerse a los
miembros de la Asamblea). Y, en fin, tal conceptuación
parece también avalada por la aplicación de la
legislación reguladora de la Administración Local en
el ámbito competencial (arts. 12.2 y 25) respecto de
materias tales como el régimen electoral de la
Asamblea de la ciudad (art. 7), el régimen jurídico

administrativo (art. 3), la función pública (art. 31) y
el régimen económico y financiero (art. 34,36 y 38).

Como se ha dicho la ciudad de Ceuta dispone
de un régimen especial de autonomía, basado en
el procedimiento previsto en el art. 144 b) CE, en
aplicación del cual las Cortes Generales acorda-
ron su Estatuto de Autonomía, el cual, según
establece su preámbulo, "es la expresión jurídica
de la identidad de la ciudad de Ceuta y define sus
instituciones, competencias y recursos, dentro de
la más amplia solidaridad entre todos los pueblos
de España". Ceuta posee pues un régimen singu-
lar de autonomía local, que encuentra su funda-
mento en la propia Constitución y se regula en el
Estatuto de Autonomía de la ciudad, lo cual tiene
reflejo en su peculiar régimen competencial, como
admite el Abogado del Estado.

En efecto, la ciudad de Ceuta dispone de las
competencias contempladas en el título II de su
Estatuto y "ejercerá, además, todas las compe-
tencias que la legislación estatal atribuye a los
Ayuntamientos, así como las que actualmente
ejerce de las Diputaciones provinciales y las que
en el futuro puedan atribuirse a éstas por ley del
Estado" (art. 25 EACta). Ahora bien, de lo anterior
no se deduce que aquellas competencias propias
sólo de la ciudad de Ceuta excedan de la autono-
mía local que le está constitucionalmente garanti-
zada, como sostiene el Abogado del Estado, y en
consecuencia no puedan invocarse en este proce-
so constitucional. Al respecto cabe recordar que la
autonomía local reconocida en los arts. 137, 140 y
141 CE se configura como garantía institucional de
un núcleo de autogobierno de los entes locales que
les hace reconocibles para la imagen socialmente
aceptada de ellos y que se concreta en un derecho
a participar en los asuntos que les atañen, el cual
admite distintos grados de intensidad (STC  32/
1981, de 28 de julio, FJ 4); de ahí que la Ley pueda
concretar "el principio de autonomía de cada tipo
de entes, de acuerdo con la Constitución" (STC 4/
1981, de 2 de febrero, FJ 3). Debe admitirse, pues,
que los citados preceptos constitucionales contie-
nen una garantía plural de "las autonomías provin-
cial y municipal" (STC 159/2001, de 5 de julio, FJ
4), garantía que incluye también la tutela de la
disponibilidad de las facultades de carácter espe-
cial que puedan venir atribuidas a algunos entes
locales en virtud de circunstancias que tengan
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reflejo en su régimen jurídico. Éste es el caso de la
ciudad de Ceuta, cuya autonomía local constitucio-
nalmente garantizada podría verse vulnerada por
leyes que menoscabaran el haz de competencias
conferidas por su Estatuto, reflejo de su  autogobierno
que la hace reconocible como ente con una autono-
mía local singularizada. En estos términos la ciudad
de Ceuta está legitimada activamente en su condi-
ción de ente local para defender su autonomía a
través de este proceso constitucional."

CUARTO.- Así las cosas nos encontramos con
que la L.O 2/1995 de 13 de marzo que como se ha
dicho aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad
y establece (art. 6) como órganos institucionales de
la ciudad la Asamblea de Melilla, el Presidente y el
Consejo de Gobierno, siendo, lógicamente, la Asam-
blea el órgano representativo (art. 7) cuyos miem-
bros, elegidos en la Ciudad por sufragio universal,
ostentan también la condición de concejales.

El artículo 12.1 del Estatuto establece las funcio-
nes que son competencia de la Asamblea, así en su
apartado a) se alude al ejercicio de la potestad
normativa atribuída a la Ciudad de Melilla en los
términos previstos en el propio Estatuto. En el
apartado b) también se alude al ejercicio de la
iniciativa legislativa en los términos previstos en el
Estatuto.

En el apartado h) se hace referencia a la aproba-
ción de las normas básicas de organización y
funcionamiento de los servicios de la Ciudad.

El mismo precepto en su apartado 2 añade que:
" La Asamblea ejercerá, asimismo, las restantes
atribuciones que, de acuerdo con la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, corresponden al
Pleno de los Ayuntamientos.-No obstante, la Asam-
blea podría delegar en el Consejo de Gobierno las
facultades previstas en el apartado i) del número 2
del art. 22 de la citada Ley".

Por su parte el art. 22 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local específica que correspon-
de entre otras funciones, en todo caso al Pleno
municipal en los Ayuntamientos: "d) La aprobación
del Reglamento Orgánico y de las  ordenanzas" e "i)
La aprobación de la plantilla de personal y de la
relación de puestos de trabajo, la fijación de la
cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios y el número y régimen
del personal eventual."

El pleno municipal según esta Ley de Bases no
puede delegar estas atribuciones en el Alcalde ni
en la Junta de Gobierno Local.

El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autóno-
ma permite la delegación de las facultades previs-
tas en el apdo i), al que nos acabamos de referir,
sin que se haya previsto en el Estatuto la posibili-
dad de delegación de ninguna de las restantes
facultades que el propio art. 12 enumera ni tampo-
co la aprobación del reglamento orgánico y de las
ordenanzas a que se refiere el art. 22 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril.

Consecuencia de lo anterior es la imposibilidad
de que la Asamblea delegue sus competencias en
materia normativa, así como tampoco puede dele-
gar, en congruencia con lo anterior, la aprobación
del reglamento orgánico ni de las ordenanzas.

Y en el supuesto que se somete en este
Recurso a la consideración de la Sala nos encon-
tramos con la aprobación de la normativa relativa a
los puestos de trabajo de la Ciudad en lo relativo a
su clasificación, catalogación, provisión, valora-
ción y retribución que no ha sido aprobada por la
Asamblea de la Ciudad sino por el Consejo de
Gobierno.

En la propia sesión del Consejo de Gobierno en
el que, en sesión extraordinaria y urgente celebra-
da el 26 de junio del año 2000, se aprueban los
acuerdos impugnados consta que: "Por el Secre-
tario, se vuelve a recordar a los asistentes que en
el expediente falta el dictámen, con propuesta de
resolución, de la Comisión de Recursos Humanos,
trámite preceptivo, aunque no vinculante, por tra-
tarse de una materia competencia del Pleno de la
Asamblea delegada en el Consejo de Gobierno, y
que dicha falta puede afectar a la validez del
acuerdo que se adopte.

Se hace constar, igualmente, que el expediente
contempla una fase denominada "reglamentación"
(que en la página 492 aparece con el nombre de
"Normativa reguladora") y que la aprobación de
cualquier Reglamento es competencia del Pleno
de la Asamblea, salvo que se trate del desarrollo de
normas que ésta hubiera dictado sobre la organi-
zación y funcionamiento de los servicios adminis-
trativos de la Ciudad, no existiendo informe alguno
que haga suponer que estamos ante este supues-
to...
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Asimismo, el Director General de Economía-
Intervención hace referencia al documento denomi-
nado "Acuerdo retributivo del personal laboral de la
C.A. de Melilla", de 22 del actual (al que va unido un
documento llamado "acuerdo provisional sobre retri-
buciones del personal laboral de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla), que se ha unido al expediente,
advirtiendo que con él se modifica el anexo del
Convenio Colectivo suscrito con los laborales, que
fue aprobado en su día por el Pleno de la Asamblea.
En este caso, lo más oportuno hubiese sido tramitar
dicho documento de forma independiente, a través
del procedimiento legalmente establecido."

En este sentido y siempre según el Estatuto de
Autonomía (art. 16) El Consejo de Gobierno es el
órgano colegiado que ostenta las funciones ejecuti-
vas y administrativas de la Ciudad de Melilla, tenien-
do- y esto es importante- "la facultad de desarrollar
reglamentariamente las normas aprobados por la
Asamblea en los casos en que aquéllas lo autoricen
expresamente" (apdo. 2 art. 17) y en todo caso"
tendría la competencia para desarrollar las normas
dictadas por la Asamblea sobre organización y
funcionamiento de los servicios administrativos de la
Ciudad de Melilla."

De lo anterior podemos concluir ya que el Consejo
de Gobierno, con base en el Estatuto de Autonomía
carecía en absoluto de competencia para la aproba-
ción de la citada normativa, careciendo por si mismo
de potestad reglamentaria y no encontrándonos en
el supuesto de desarrollo de normas dictadas o
aprobadas por la Asamblea".

Esta última- desarrollo de normas de la Asam-
blea- es la potestad normativa que puede ejercer y a
la única que, de acuerdo con el Estatuto, se podría
referir el Reglamento de la Consejería de la C.A.
(BOME n° 3603, 26 de noviembre de 1998), puesto
que, en definitiva la potestad reglamentaria originaria
corresponde exclusivamente a la Asamblea y resul-
ta per se inderogable.

De ahí que el propio Reglamento últimamente
aludido cuando pormenoriza o particulariza las fun-
ciones del Consejo de Gobierno en materia de
Recursos Humanos no se refiere en modo alguno a
la aprobación de la normativa, sino a directrices,
instrucciones, aprobación de criterios etc...

El art. 2.e) le atribuye:"La aprobación de la plan-
tilla de personal, la relación de puestos de trabajo,

las bases de las pruebas para la selección de
personal en propiedad y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo así como resolver
motivadamente los mismos, la aprobación de la
Oferta Anual de empleo público, la fijación de la
cuantía de las retribuciones complementarias de
los funcionarios y el número y régimen del personal
eventual, todo ello en los términos del título VII de
la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como la separación
del servicio de los Funcionarios de la Ciudad
Autónoma -salvo en el supuesto de los de habilita-
ción de carácter nacional - y la ratificación del
despido del personal laboral.

Estas competencias serán ejercidas por el
Consejo de Gobierno siempre que la Asamblea de
Melilla hubiere acordado su delegación, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 12.2 "in fine " de la ley
orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía de Melilla.

El Consejo de Gobierno ejercerá las competen-
cias de este apartado e) previo dictamen, consulta
de la Comisión Permanente de Recursos Huma-
nos.

En todo caso, las sanciones disciplinarias que
impliquen separación del servicio a funcionarios
transferidos, además del dictamen anteriormente
citado, no podrán adoptarse por el Consejo de
Gobierno sin el previo dictamen del Consejo de
Estado,

Pero lo que no le viene atribuída en modo alguno
es la competencia, como se ha dicho, para aprobar
la normativa de autos.

Por todo lo anterior y no dando explicación
convincente la demandada en orden al tema a que
nos venimos refiriendo pues sólo habla de aproba-
ción de plantillas, relaciones de puestos de trabajo
etc... materia muy distinta de la aprobación de la
normativa reguladora de que tratamos, no queda
otra alternativa a la Sala que entender que nos
hallamos ante un supuesto de nulidad radical o de
pleno derecho (art. 62.1 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre) por incompetencia manifiesta del órga-
no actuante, puesto que dicha competencia cons-
tituye elemento esencial del acto como ha reitera-
do la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Así el vicio competencial convierte al acto en
inválido provocando su nulidad.
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Siendo nulo de pleno derecho el acto de aproba-
ción de la normativa, también lo es el contenido de
ésta.

La declaración de nulidad de una disposición
administrativa implica que su vigencia, desde su
entrada en vigor, ha sido meramente aparente, que-
dando expulsada del ordenamiento desde el mo-
mento del inicio de su aparente vigencia (TS 16-7-
90).

A su vez la nulidad de un reglamento implica la de
las normas inferiores que se basan o remiten a él (TS
20-9-91), lo que, a su vez conllevaría la nulidad del
segundo de los actos impugnados en este recurso
que no es otro que la aprobación de la Relación de
puestos de trabajo de la C.A. de Melilla para el año
2000 que trae su causa del mismo; y así se hará
constar en la parte dispositiva de esta Resolución.

QUINTO.- Asimismo se ha alegado por la actora
que el Consejo de Gobierno no siguió el debido
procedimiento para la elaboración de los actos
impugnados faltando el informe preceptivo de la
Comisión correspondiente a que se refiere el art. 123
del R.O.F aprobado por R.D 2568/1986 de 28 de
noviembre aplicable al remitir el art. 31 del Estatuto
de Melilla al régimen jurídico del personal a la
legislación estatal sobre régimen local.

Pues bien, el Consejo llegó a solicitar dictamen
de la Comisión de Recursos Humanos pero resolvió
antes de que se evacuara el informe.

Asimismo se afirma por la recurrente que también
se produjo violación del art. 113.1.c) del referido R.D
al haberse aprobado el acuerdo por el Consejo sin la
mayoría absoluta de sus miembros ya que la misma
exigía el voto de seis concejales y sólo votaron cinco.
Los otros cinco no asistieron, celebrándose la se-
sión en primera convocatoria y no en la segunda
permitida por aquél precepto para una hora después.

Se hace también mención al hecho de que la
relación de puestos de trabajo aprobada por la C.A
de Melilla permite el acceso de los laborales a
puestos reservados por Ley sólo a los funcionarios.

Ya que se atribuya anticipadamente complemen-
to de productividad a todos los puestos de trabajo y
otras diversas irregularidades en que, en opinión de
la actora, habría incurrido el referido Consejo.

Al haberse declarado por la Sala la nulidad de los
actos impugnados por incompetencia del órgano

actuante se hace innecesario el entrar a la valora-
ción de estos temas.

SEXTO.- Finalmente debemos hacer referencia
a que ante la Sala se ha seguido Recurso al n°
1294/00 a instancia de la Delegación de Gobierno
en Melilla contra estos mismos actos objeto del
presente, recayendo Sentencia a 27 de febrero de
2007, que declaró la nulidad de las citadas resolu-
ciones expresando en su F.J segundo lo siguiente:

Debemos iniciar nuestros pronunciamientos
por el relativo a las nulidades denunciadas respec-
to del procedimiento seguido para la elaboración
de los acuerdos impugnados.

La Administración demandante entiende que
son vicios que deben llevar a la nulidad radical pues
afectan a la ausencia total de procedimiento para
la elaboración de los acuerdos, ya que ni se ha
seguido el procedimiento para la elaboración de
ordenanzas o reglamentos locales ni el de elabo-
ración del presupuesto. La Administración deman-
dada opina que en cualquier caso no se ha produ-
cido ninguna indefensión, lo cual viene a decirnos
que no se ha cumplido con los procedimientos
regulados legalmente para la elaboración de este
tipo acuerdos, y los sindicatos personados afir-
man que hay una delegación hecha por la Asam-
blea en favor del Consejo de Gobierno para la
aprobación de este tipo acuerdos. Sin embargo no
aportan ni el texto de esa delegación ni podemos
deducir su texto completo y vigencia del contenido
de los autos.

Así las cosas debemos recordar lo siguiente.
Como consecuencia de la entrada en vigor de la
LO. 2/95, de 13 de marzo, las Cortes Generales
confirieron a la Ciudad de Melilla, en la medida en
que dicha Ley Orgánica ha aprobado un Estatuto
de Autonomía para territorios que no estén integra-
dos en la organización provincial, un régimen de
autonomía atribuyéndole, conforme señala el art.
28, "personalidad jurídica propia", dotándola, asi-
mismo, de unos nuevos órganos institucionales
encargados de ejercer las competencias y atribu-
ciones de la Ciudad, órganos estos que han venido
a sustituir, conforme se desprende de la Disposi-
ción Transitoria Primera. 2 de la 1.0. 2/85, a los
órganos de gobierno del Ayuntamiento pero asu-
miendo tanto la configuración institucional como
competencial que la legislación de régimen local
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atribuye a los órganos de las Corporaciones Locales
a los que vienen a sustituir, de lo que se desprende
que en la actualidad no cabe hablar de una doble
Administración Pública en la Ciudad de Melilla (au-
tonómica y local) o de una naturaleza bifronte en la
actividad administrativa de la Ciudad (ya municipal,
ya autonómica, en función de la competencia admi-
nistrativa ejercida), sino que nos encontramos ante
una nueva persona jurídica, la Ciudad de Melilla,
cuyo ámbito de competencias y atribuciones viene
configurado por el propio Estatuto de Autonomía,
Razón por la cual no cabe hablar, como decimos, de
una doble Administración Pública" Local y Autonó-
mica, en la Ciudad, sino un Ente, de nuevo cuño, con
la configuración institucional y competencias admi-
nistrativas recogidas en la LO. 2/95.

Sentado Io anterior, sin embargo hay que tener en
cuenta que el Estatuto de  Autonomía, concretamen-
te en su, art. 10 constituye o define a la Ciudad de
Melilla como una "Comunidad Autónoma", y ello a
diferencia del resto de los Estatutos de Autonomía
de las demás Comunidades Autónomas en cuyos
primeros artículos siempre se produce una declara-
ción constitutiva del territorio en cuestión como tal,
incluidas aquellas integradas por una sola provincia.
Esto, al contrario de lo que pudiere pensarse, no
puede entenderse como discriminatorio respecto de
la Ciudad de Melilla sino que, muy al contrario, si la
autonomía, doctrinalmente, se ha venido a configurar
como un régimen de auto gobierno concedido a los
territorios para la gestión de sus propios intereses y
en función de sus propias necesidades, en el caso
concreto de esta Ciudad, las Cortes Generales que,
conforme al art. 66 de -la Constitución representan al
pueblo español y ejercen la potestad legislativa del
Estado- , han venido a dotarla del régimen de auto
gobierno que "de acuerdo con "los intereses nacio-
nales; se considera ajustado, propio y necesario
para satisfacer su auto gobierno y asentar su propia
identidad, régimen de autogobierno en el que, como
resulta del art. 12 del propio, Estatuto de Autonomía,
no se confiere, concretamente a la Asamblea de la
Ciudad, potestad legislativa en cuanto que, confor-
me a la letra a) del n° 1 de dicho precepto, tan sólo
le corresponde: "Ejercer la potestad normativa atri-
buida a la ciudad de Melilla en los términos previstos
en el presente Estatuto". Luego careciendo la Ciu-
dad de Melilla a través de su Asamblea de potestad
legislativa en cuanto que conforme al art. 12.1.b) del

Estatuto de Autonomía sólo dispone de la facultad
de ejercer la iniciativa legislativa. El Título 111 del
propio Estatuto de Autonomía bajo la rúbrica: "Del
régimen jurídico", se ocupa de establecer los
principios jurídicos esenciales a los que se ha de
sujetar la actividad de la Ciudad, siendo de particu-
lar trascendencia lo dispuesto en el art. 30 según
el cual: "La ciudad de Melilla se rige en materia de
procedimiento administrativo, contratos, conce-
siones, expropiaciones, responsabilidad patrimo-
nial, régimen de bienes y demás aspectos del
régimen jurídico de su Administración, por lo esta-
blecido con carácter; general por la legislación del
Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización pro-
pia de la Ciudad establecidas por el presente
Estatuto", careciendo la Ciudad de Melilla de la
potestad legislativa necesaria para configurar su
propio régimen jurídico, el legislador ha venido a
disponer que este se configure y determine "por la
legislación estatal de régimen local", remisión
esta a la normativa local que se produce en otros
diferentes preceptos del Estatuto de Autonomía,
como por ejemplo, el art. 7 que, dentro del Capítulo
referido a la  Asamblea de la Ciudad, expresamen-
te prevé la sujeción a la normativa reguladora de las
elecciones locales las futuras que se produzcan
para su renovación; el art. 31 que, en cuanto al
régimen jurídico del personal propio de la Ciudad
se remite "a lo establecido en la legislación sobre
función pública local; o, finalmente, el art. 34 que,
en materia financiera, y sin perjuicio de las normas
que en tal sentido se recogen en el propio Estatuto,
se remite, igualmente, a "la legislación del Estado
sobre régimen financiero de Entidades Locales".
De lo que resulta que la Ciudad de Melilla por así
establecerlo su propio Estatuto y ante la carencia
de potestad legislativa, se rige por la legislación del
Estado en materia de Régimen Local, concreta-
mente en lo que ahora interesa, en lo relativo al
régimen jurídico de los funcionarios locales y al
régimen financiero de las Entidades locales.

Régimen jurídico que lleva aparejado el someti-
miento al procedimiento de elaboración de las
normas que deban regir cualquiera de estas dos
materias. En el caso presente además vienen
indisolublemente unidas puesto que los acuerdos
impugnados tienen trascendencia sobre la organi-
zación y Estatuto de la función pública local de la
ciudad con trascendencia presupuestaria.
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En el caso enjuiciado no consta que la Asamblea
haya aprobado los acuerdos impugnados a pesar de
ser competencia propia y lógica de dicho órgano.

En efecto, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en su
artículo 12 dice lo siguiente:

1. Corresponde a la Asamblea de Melilla:

a) Ejercer la potestad normativa atribuida a la
ciudad de Melilla en los términos previstos en el
presente Estatuto.

(... )

e) Aprobar los presupuestos y cuentas de la
ciudad de Melilla sin perjuicio del control que corres-
ponde al Tribunal de Cuentas.

( )

2. La Asamblea ejercerá, asimismo, las restan-
tes atribuciones que, de acuerdo con la Ley reguladora
de las bases de régimen local, corresponden al
Pleno de los Ayuntamientos.

No obstante, la Asamblea podrá delegar en el
Consejo de Gobierno las facultades previstas en el
apartado i) del núm. 2 del art. 22 de la citada Ley.

Por tanto puede ser delegable la competencia
para aprobar la plantilla de personal  y la relación de
puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las
retribuciones complementarias fijas y periódicas de
los funcionarios y el número y régimen del personal
eventual, de acuerdo con la remisión a la Ley 7/1985,
en los de abril, de Bases del Régimen Local.

Siendo curioso que en el régimen local la facultad
del art, 22. 2 i no sea delegable en el Alcalde o la
Comisión de Gobierno. Ni tampoco sea delegable la
aprobación de Ordenanzas ( letra d del número 1 del
art. 22 ) ni la aprobación y modificación del Presu-
puesto ( letra e del número 2 del art. 22 ) , según
claramente afirma el art. 22.4 de la Ley en su
modificación por Ley 11/1999, aplicable por razones
temporales.

Como por otra parte la LO 2/1995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla, en su Artículo
40 afirma que " corresponde al Consejo de Gobierno
la elaboración y ejecución del presupuesto de la
Ciudad, y a la Asamblea de Melilla, su examen,
enmienda, aprobación y control de acuerdo con la
legislación estatal sobre financiación de las Entida-
des locales", estamos ante un supuesto de interpre-

tación de la posible delegación de competencia
establecida en el art. 12.2 in fine del Estatuto en
relación con los otros preceptos que rigen el
funcionamiento de la Ciudad Autónoma con refe-
rencia al régimen jurídico local, donde el Pleno
conserva, siempre, la competencia en materia de
aprobación del presupuesto.

Así las cosas resulta que aun cuando pueda ser
delegable en el Consejo de Gobierno la la compe-
tencia para aprobar la plantilla de personal y la
relación de puestos de trabajo, la fijación de la
cuantía de las retribuciones complementarias fijas
y periódicas de los funcionarios y el número y
régimen del personal eventual, no es delegable la
aprobación del Presupuesto. Por tanto, y a falta de
que exista y se pruebe la delegación de la Asam-
blea en el Consejo de Gobierno, lo máximo que
podría delegarse, según el Estatuto, sería la elabo-
ración del presupuesto que contemple las disposi-
ciones relativas al personal, pero la vinculación
presupuestaria respecto de las plantillas, relación
de puestos de trabajo, cuantías de retribuciones y
número del personal eventual tiene que refrendarse
por la aprobación del Presupuesto por la Asam-
blea. Entender lo contrario implicaría que una parte
importante del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma, todo el relativo al personal, quedaría fuera de
control en sede de Asamblea. O dicho de otra
forma, que la delegación de competencias, en el
caso de que exista, no puede implicar que lo
acordado por el Consejo de Gobierno se vinule a la
Asamblea al margen del acto formal de aprobación
del Presupuesto.

Como se ha seguido el procedimiento de elabo-
ración de Ordenanzas y el de aprobación del
Presupuesto, y los acuerdos impugnados no se
someten a este trámite, debemos estimar la nuli-
dad invocada por la Administración del Estado,
anulando los mismos.

Es por lo anterior por lo que la Sala resolverá
como es de observar en la parte dispositiva de esta
Sentencia.

SÉPTIMO.- No se aprecian motivos para una
especial imposición de las costas procesales
(art.139 de Ley Jurisdiccional vigente).

Vistos los preceptos legales de general aplica-
ción,

FALLAMOS
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Estimar el Recurso Contencioso-Administrativo
interpuesto contra los dos acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de
junio de 2000 que aprobaron el expediente relativo a
la Reglamentación, Valoración, Catalogación, Provi-
sión y Retribución de los Puestos de Trabajo de la
Ciudad Autónoma (BOME de 7 de julio de 2000),
declarando la nulidad de los mismos por incompe-
tencia del órgano que los dictó, sin efectuar una
especial imposición de las costas procesales en
esta instancia.

Firme que sea esta sentencia, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 72.2 de la vigente Ley Jurisdic-
cional, se publicará su fallo en el BOME.

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su
unión a los autos.

Firme que sea la misma y con testimonio de ella,
devuélvase el expediente administrativo al Centro de
su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLlCACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la
anterior sentencia por la Iltma. Sra. Ponente que la
ha dictado, estando celebrando audiencia pública en
el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-

Lo anteriomente reproducido concuerda bien y
fielmente con el original al que me remito, la que ha
sido declarada firme mediante resolución de esta
fecha, y para que conste y su remisión, junto con el
expediente administrativo, al Organismo de su pro-
cedencia, expido el presente en Málaga, a trece de
marzo de dos mil nueve.

CONSEJERÍA DE ADMIMISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

565.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados la contestación a la QUEJA inscrita en el Libro
76 Hoja 20, con número de registro 2010000037, de
fecha 10 de febrero de 2010, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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.M.E.

Nombre y Apellidos, Guillermo Nieto Alonso,
DNI/NIE, 12309076-M, Libro, 76, Número, 20.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la contestación a la
QUEJA correspondiente en la Dirección General
de Administraciones Públicas (Consejería de Ad-
ministraciones Públicas), C/. Cervantes nº 7 bajo
izquierda, 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, a 24 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

566.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Abdelkader Mourabit,
Yamal Amar.

-DNI: 45284751-M

-Núm. escrito: 2446

-Fecha escrito: 19/01/2010

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
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Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

567.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Abdelkader Mourabit, Yamal Amar.

-DNI: 45284751-M

-Núm. escrito: 3275

-Fecha escrito: 22/01/2010

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

568.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 24 de febrero de 2010, registrada al
nº 239 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, de acuerdo con la propuesta de Resolución
Definitiva formulada por el órgano instructor, tal y como establece la base décimo primera de las que rigen dicha
convocatoria, al haberse publicado el día 2 de febrero de 2010 la Propuesta de Resolución Provisional para Eventos
Deportivos 2010, en BOME nº 4.683, transcurridos 10 días sin que se hubiera recibido alegaciones contra dicha
Propuesta de Resolución Provisional, se conceden las subvenciones que a continuación se relacionan:

RELACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS OBJETO DE SUBVENCIÓN, ASÍ COMO LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS ASIGNADAS EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE VALORACIÓN ESTABLECIDOS.

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 797

 ENTIDAD 
SO LICITANTE EVENTO  PU NTUACIÓ N  PR O PUESTA 

SU BVENCIÓ N  
1. Federación 

M elillense Tenis 

V II 
Internacional 

Fem enino 
75 19.800 € 

2. Federación 
M elillense Tenis 

V  
Internacional 

M asculino 
69 18.900 € 

3. Club M elilla 4x4 
 IX  Enduro 41 82.000 € 



De acuerdo con la base decimocuarta de la Convocatoria de Eventos Deportivos 2010, se publicará en el BOME
la presente Orden, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo se puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Melilla, 24 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

569.- La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión ordinaria de 18 de fébrero de 2010, aprobó en su Punto Cuarto
del Orden del Día, por mayoría de votos, con el resultado siguiente: catorce votos a favor (catorce del Grupo
Parlamentario PP) y siete abstenciones (cinco del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Parlamentario
de Coalición por Melilla), Dictamen de la Comisión de Economía, Empleo y Turismo de su sesión ordinaria de 14
de enero de 2010, del contenido literal siguiente:

"ASUNTO: Aprobación, si procede, de la Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo de
modificación de tarifas del transporte colectivo urbano.

ASISTEN:

Presidente: D. Daniel Conesa Mínguez; Diputados: D.ª Catalina Muriel García sustituye a D. Miguel Marín Cobos,
D.ª María del Carmen Dueñas Martínez, D. Abdelrrahem Sellam Mohamed sustituye a D. Mustafa Hamed Moh
Mohamed y D.ª M.ª Paz Ojeda Jiménez sustituye a D. Amin Mohamed Mohamed; Secretario: D. Juan Ignacio
Rodríguez Salcedo.

DELIBERAN:

Sobre la subida en las tarifas del transporte colectivo urbano y el estudio que se pretende realizar sobre el Servicio
de Transporte Colectivo Urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla para conocer sus costes.

Sometido a votación el asunto se alcanza el siguiente resultado:

Votos favorables del Grupo P.P.

Abstención del Grupo Socialista y del Grupo de Coalición por Melilla.

ACUERDAN: Por tres votos a favor y dos abstenciones.

PROPONER AL PLENO DE LA ASAMBLEA LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

Aprobar, si procede, la Propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Turismo sobre modificación de las
Tarifas del transporte colectivo urbano, consistente en:

PRlMERO.- Aprobar la revisión de las tarifas del transporte urbano colectivo, con un incremento de 0,05 € en
el precio del billete y 0,05 € en la tarjeta monedero, cuyo concesionario en la Ciudad de Melilla es la Cooperativa
Ómnibus de Melilla (C.O.A.), motivado en el incremento del IPC del sector transporte (4,5 % desde septiembre de
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4. C. P. G eneral Bañuls 
 

X II Torneo 
M inerva 67 5.300 € 

5. Federación 
M elillense V oleibol 

C ircuito C to. 
España V oley-

Playa 
36 23.800 € 

6. C. D . Enrique Soler 
 

III M em orial 
D . M artín 

Pérez 
45 3.200 € 



2006 a octubre de 2009) y en la disminución progre-

siva del número de viajeros, tal y como queda

acreditado en el expediente.

SEGUNDO.- Fijar, en consecuencia el precio del

billete en todas las líneas en 0,75 €; y la tarjeta

monedero en 0,65 €.

TERCERO.- Ordenar la inmediata publicación de

las nuevas tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad,

estableciéndose la fecha de entrada en vigor de las

mismas a partir del día siguiente al de su publicación

en dicho Boletín.

Lo que se publica para general conocimiento y

efectos, advirtiendo que contra este acuerdo, que

agota la vía administrativa, puede interponerse recur-

so contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de DOS MESES, a partir del día

siguiente al de la publicación, de conformidad con

los artículos 8.1 b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

A tenor del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de

Régimen Local, podrá interponerse en el plazo de UN

MES, a contar desde el día siguiente al de la

publicación, recurso de reposición con carácter

potestativo previo al contencioso-administrativo, ante

la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestima-

do, si transcurriere el plazo de UN MES desde su

presentación. Si opta por este recurso, no podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto

expresamente o se desestime por silencio. De

conformidad con los dispuesto en el art. 46.4 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo para

interponer recurso contencioso-administrativo se

contará a partir del día siguiente a aquél en que se

notifique la resolución expresa del recurso potesta-

tivo de reposición o en que éste deba entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizarse cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente, bajo la responsabilidad

del sujeto recurrente.

En Melilla a 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

570.- Adjunto le remito copia de la Orden n° 260
de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a
establecimiento de instalación eléctrica, a fin de
que se publique con cargo a su peticionario:
Montajes Melilla S.A. (MOMESA), con domicilio
en la carretera de Alfonso XIII n° 92-loc 32:

Visto el expediente AT-344/09 incoado a peti-
ción de MOMESA, solicitando autorización para
atender la demanda de energía eléctrica para
equipos de bombas para la captación y bombeo de
agua, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Título VIl del Real Decreto 1.955/
2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio
Ambiente, en uso de las competencias que tiene
conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR el establecimiento de la instala-
ción eléctrica cuyas principales características se
incluyen, así como APROBAR el proyecto presen-
tado para la ejecución de la misma en el plazo de
UN MES.

TITULAR: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR.

DOMICILIO: MELILLA, PRESA DE LAS ADEL-
FAS-CTRA. DE ROSTROGORDO.

FINALIDAD: A TENDER LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE BOM-
BAS PARA LA CAPTACIÓN Y BOMBEO DE
AGUA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. LA PLAYA DE LOS
CÁRABOS".

Emplazamiento: Melilla. Playa de los Cárabos
s/n.

Tipo: Interior, en local de obra adaptado a tal fin,
con celdas normalizadas-premontadas.

Potencia instalada: 2000 kV A (DOS TRAFOS
DE 1000 kVA).

 Relación de Transfonnación: 10 kV/ 400-230 V.

Medida en: MEDIA TENSIÓN.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PRIVADA:

Origen: C.T. PROPIEDAD DE LA CÍA.
DISTRIBUIDORA.
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Final: C.T. "PLAYA DE LOS CÁRABOS".

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 160 MILÍ-
METROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
DE 1,20 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 400 mts.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO Y
SECCIÓN 1x150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO 12/20 kV.

PRESUPUESTO TOTAL: 96.012,54 euros".

Melilla, 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Jimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

571.- Adjunto le remito copia de la Orden n° 259
de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a
establecimiento de instalación eléctrica, a fin de que
se publique con cargo a su peticionario: Compañía
Hispano Melillense de Gas y Electricidad S.A.
(GASELEC), con domicilio en la calle Comandante
García Morato n° 3.

Visto el expediente AT-342/09 incoado a petición
de GASELEC S.A. solicitando autorización para el
establecimiento de una instalación eléctrica, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido a
bien:

AUTORIZAR el establecimiento de la instalación
eléctrica cuyas principales características se inclu-
yen, así como APROBAR el proyecto presentado
para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS
MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: C/. Carlos V n° 19, Bj. MELILLA.

FINALIDAD: SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL C.T.
DENOMINADO "CABRERIZAS ALTAS" MEDIAN-
TE LA CONSTRUCCIÓN DE UN C.T. QUE CUBRA
LAS NECESIDADES DE POTENCIA ACTUAL Y
FUTURAS DEL SECTOR, ASÍ COMO LA REALI-
ZACIÓN Y/O REFORMAS DE LOS DISTRIBUI-
DORES DE M.T. Y B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY".

Emplazamiento: Crta. Rostrogordo s/n frente
acuartelamiento Millán Astray.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia instalada: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEAS DE A.T.

Enlace A

Ongen: Nuevo C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY.

Final: C.T. CABRERIZAS CENTRO".

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO PVC 140/
125 MILIMETROS DE DIAMETRO Y A UNA PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV

Longitud: Trescientos setenta metros (370 mts.)

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO
de 150 mm² de sección.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO
RETICULADO (E.P.R.) 12/20 kV.

Enlace B

Origen: Nuevo C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY.

Final: C.T. Explanada de Rostrogordo.

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: Subterránea bajo tubo pvc 140/125 milí-
metros de diámetro y a una profundidad mínima de
1,00 mts.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: Cincuenta metros (50 mts.).

Conductor: Unipolar aislado, aluminio de 150
mm² de sección.
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Aislamiento: Etileno propileno reticulado (E.P.R.)
12/20 kV.

LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: Zona urbana de
MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 140 mm
Ø.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Conductores: ALUMINIO, sección de 150 y 95
mm².

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 148.131,40 euros".

Melilla, 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Jimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

572.- Expediente Administrativo: Declaración de
Ruina Inminente parcial del inmueble sito en calle
Carlos V n° 28 / Comandante García Morato / Conde
de Alcaudete / Marques de los Vélez.

Interesado: EDIFICIOS FIRDAUS S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 03/2010 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
16-02-2010 cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por EDIFICIOS FIEDAUS
S.L. se ha interpuesto recurso contencioso- admi-
nistrativo contra la Orden de fecha 21-12-09, del Sr.
Consejero de Fomento, registrada al núm. 2800 del
correspondiente Libro de Resoluciones, recaída en
el expediente de declaración de ruina que motivó la
resolución impugnada. Ruego a V.I. ordene la remi-
sión del expediente referenciado a este Juzgado,
completo, foliado y en su caso, autentificado, acom-
pañado de índice, asimismo autentificado , de los
documentos que contenga, conforme a lo dispuesto
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., incorporando
al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas de conformidad con el artículo 49 de
dicha Ley y que deberá ser remitido a este Juzgado
en el plazo improrrogable de veinte días.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso administrativos en lo que puedan
incurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 24 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

573.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, 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 Responsa-
bilidad 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.
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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.

(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, 19 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

574.- 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 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.

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.
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Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 19 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 476/2009

575.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. JOSE RUIZ MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 32910 de fecha 14/10/
09, denuncia al reseñado por infracción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de
la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), en relación con el artículo 4.1.h) del Real Decreto 137/1993, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación de fecha 17/11/2009 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son:
titular del D.N.I. n.º 45.305.011-W, con domicilio en C/. ORION, N.° 61, y mediante escrito de la misma fecha se
Ie notificó la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que
de conformidad con el art. 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera
Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad
con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en cuenta el
principio de proporcionalidad, especialmente la gravedad del hecho por tratarse de un instrumento de gran
peligrosidad para la integridad física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen infraccion leve
del artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92), y sancionada según el art. 28.1.a) de la citada ley 1/1992 con multa de hasta 300,51 Euros.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-
TRADO" como justificante de pago.

Notifiquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 485/2009

576.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. CRISTIAN ALVAREZ
SOLER, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 34334 de
fecha 23/10/09, denuncia al reseñado por infracción
del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92), en relación con el artículo 4.1.h) del
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Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 19/11/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I. n.º 45.320.178-
N, con domicilio en C/. GENERAL ASTILLEROS,
N.° 6 - PISO 2 - 3, y mediante escrito de la misma
fecha se Ie notificó la Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de
las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de
la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad, especial-
mente la gravedad del hecho por tratarse de un
instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-
yen infraccion leve del artículo 23.a) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de
22.02.92), y sancionada según el art. 28.1.a) de la
citada ley 1/1992 con multa de hasta 300,51
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-
TRADO" como justificante de pago.

Notifiquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

577.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DE TABLA SALARIAL PARA EL
AÑO 2010 DEL CONVENIO COLECTIVO DE CEN-
TRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA CLECE S.A.
(CONCESIONARIA DEL MANTENIMIENTO DE LA
DARSENA DE EMBARCACIONES MENORES DEL
PUERTO DEPORTIVO NORAY DE MELlLLA).

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 23 de
febrero de 2010.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna
infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no
contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN

DEL GOBIERNO EN MELILLA

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz.

A C T A

Reunidas en Melilla a 29 de enero del 2.010, las
personas abajo referenciadas en los locales de la
empresa Clece S.A. sita en Melilla, C/. Carlos V n°
33, en calidad de Comisión Paritaria del "Convenio
Colectivo de Centro de Trabajo pactado entre la
empresa Clece S.A. (concesionaria del manteni-
miento de la Dársena de Embarcaciones menores
del Puerto Deportivo Noray de Melilla) y sus Traba-
jadores", (BOME n° 4607 de 12 de mayo del 2009,
y BOME 4612 de 29 de mayo de 2009), prevista en
el artículo 5º del mismo, trás las oportunas delibe-
raciones, ambas partes por unanimidad al canzan
los siguientes.

A C U E R D O S

PRlMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2009,
(0,8%), de acuerdo con lo pactado en el artículo 2º
del vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar
la revisión salarial para el año 2.010, que adjunta a
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este acta se acompaña. Dicha revisión salarial tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2.010.

SEGUNDO.- Que no habiéndose denunciado,en tiempo y forma, el mencionado Convenio Colectivo éste queda
prorrogado automáticamente por un año, desde el 1/01/l0 hasta el 31/12/10.

TERCERO.- Que siendo de conformidad de los asistentes cuanto precede, acuerdan remitir los acuerdos de
revisión salarial y de prórroga automática al Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del
Gobierno de Melilla para su registro y publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES

Por Clece S.A.:

D. Cristóbal Sánchez Sámpalo.

Por la parte social, UGT

D. Antonio Suárez García.

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente Acta y la Tabla Salarial del año 2.010 adjunta, en prueba de
conformidad los asistentes a la reunión en la ciudad y fecha del encabezamiento.

CONVENIO COLECTIVO DE CENTRO DE TRABAJO PACTADO ENTRE LA EMPRESA CLECE, S.A.
(CONCESIONARIA DEL MANTENIMIENTO DE LA DARSENA DE EMBARCACIONES MENORES DEL PUERTO
DEPORTIVO NORAY DE MELILLA) Y SUS TRABAJADORES.

A la presente tabla habrá que añadir, en su caso, los importes correspondientes a razón del 5% del salario base
por trienio.

Melilla a 29 de enero de 2010.

CLECE. Cristóbal Sánchez Sámpalo.

Antonio Suárez García.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

578.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
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la cantidad que asimismo se indica en la citada

relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de



las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 22 febrero de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

579.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 291098970716, Ra-
zón Social/Nombre, Ouldhida El Bachir Samir,
Dirección, CL. Ramiro López 12, C.P., 52003,
Población, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 033789363, Periodo, 0709 0709, Impor-
te, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

580.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General

BOME NÚM. 4691 - MELILLA, MARTES 2 DE MARZO DE 2010 - PAG. 812



de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 291023515729, Ra-
zón Social/Nombre, Tejada Rando María Auxil,
Dirección, CL. General Astillero, C.P., 52006,
Población, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 033857465, Periodo, 0709 0709, Impor-
te, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

581.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):
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a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el

procedimiento recaudatorio, salvo que se garanti-
ce el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 22 febrero de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

582.- 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 19 de febrero de 2010.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

583.- 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 22 de febrero de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

584.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 23 de febrero de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

585.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 162/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. SALAH BOUABBOUZ contra la empresa
ABDELKADER AOURAGHE, MBARK OUARAG,
GRUPO AOURAGHE CB, sobre ORDINARIO, se ha
dictado SENTENCIA con fecha 10/2/10 del siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a diez de febrero de dos
mil diez.

EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto
los presentes autos que, con el n.º 162/09, han sido
promovidos a instancia de D. SALAH BOUABBOUZ
contra GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE Y D. MBARK OUARAS,
sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. SALAH
BOUABBOUZ contra GRUPO AOURAGHE, C.B.,
D. ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK
OUARAS, en la misma, tras alegar los hechos que
estimo pertinentes (y que en aras a la brevedad se
tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos de
Derecho que consideraba de aplicación, solicita se
dicte sentencia por la que "... se condene al deman-
dado a pagar la cantidad de 4.945,33 euros, más el
10% de intereses por mora y ello, por la cantidad
dejada de percibir desde el mes de noviembre de
2008 hasta el 6 de marzo de 2009".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,
que se celebró con la comparecencia en forma de la
parte demandante, representada por la Letrada Sr.

Ferrer Rodríguez; no compareciendo los deman-
dados.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
si bien redujo al cantidad reclamada a 3.803,75
euros, tras lo cual la efectuó sus alegaciones y
solicitó el recibimiento del pleito a prueba,
practicándose las propuestas y admitidas que
fueron documentales.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
la parte demandante elevó a definitivas sus alega-
ciones.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-
miento se han observado las prescripciones lega-
les, excepto el plazo para dictar sentencia debido
a la acumulación de asuntos pendientes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- EI demandante ha prestado servi-
cios para GRUPO AOURAGHE, C.B. desde el día
19 de septiembre de 2008 hasta el 18 de marzo de
2009, con la categoría de oficial de 1ª.

SEGUNDO.- EI demandante no ha percibido el
salario correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre de 2008, enero y febrero de 2009 y seis
días de marzo de 2009, cuyo importe asciende a
la cantidad de 3.803,75 euros.

TERCERO.- EI demandante formuló concilia-
ción previa en fecha 16 de marzo de 2009, cele-
brándose el acto "sin efecto" en 23 de marzo de
2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan
acreditados merced a los medios de prueba que se
han reseñado y al conjunto de las alegaciones de
las partes, valorados conforme a las previsiones
del art. 97.2 de la LPL.

SEGUNDO.- Teniéndose por acreditada la rea-
lidad del impago salarial que es objeto de reclama-
ción, a partir de la existencia de la relación laboral
que Ie sirve de base, deben ser condenados a su
abono los demandados, por aplicación de lo esta-
blecido por los arts. 26 y 29 del Estatuto de los
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Trabajadores, así como también al 10% reclamado
en concepto de mora conforme a lo dispuesto por el
apartado tercero del precitado art. 29 del Estatuto de
los Trabajadores.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, estimando la demanda formulada por D.
SALAH BOUABBOUZ contra GRUPO AOURAGHE,
C.B., D. ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK
OUARAS, debo realizar los pronunciamientos si-
guientes:

1.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE Y D. MBARK OUARAS
a que abonen al actor la cantidad de TRES MIL
OCHOCIENTOS TRES euros, con SETENTA y CIN-
CO céntimos (3.803,75€).

2.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK OUARAS
a pagar al demandante el 10% de la anterior canti-
dad.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a ABDELKADER AOURAGHE, MBARK
OUARAG, GRUPO AOURAGHE CB en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de ernplazamiento.

En Melilla, a 23 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

586.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 176/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
INSPECCION DE TRABAJO contra la empresa
LAHFA BUSINESS S.L., HAMED EL GOBICH Y

AHMED BALLOUH sobre PROCED. OFICIO, se
ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

SENTENCIA N.º 35/10

En la Ciudad de Melilla, a doce de febrero de dos
mil diez.

EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 176/09,
han sido promovidos de oficio por la INSPECCION
PROVINCIAL DE TRABAJO DE MELILLA contra
LAHFA BUSINESS, S.L., sobre declaración de
relación laboral.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-
miento de oficio, en la misma, tras alegar los
hechos que se estiman pertinentes (y que en aras
a la brevedad se tiene por reproducidos) e invocar
los fundamentos de Derecho que consideran de
aplicación, se solicita se dicte sentencia que
declare existente relación laboral entre la empresa
demandado y los trabajadores D. Hamed EI Gobich
y D. Ahmed Ballouh.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Abogado del Estado, Sr. Palau Cuevas; no compa-
reciendo la empresa demandada, ni los trabajado-
res afectados.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y
efectuó sus alegaciones, practicándose las prue-
bas propuestas y admitidas, que fueron documen-
tales.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
la partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dió por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Realizada visita de inspección por
funcionaria de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, acompanada de funcionarios de la
Policía Local de Melilla, el día 13 de marzo de
2006, a las 22,15 horas, al local comercial sito en
el n.º 112 de la calle General Astilleros de esta
Ciudad, local n.º 8, se comprobó que allí prestaban
servicios por cuenta de la empresa LAHFA BUSI-
NESS, S.L., mercantil que explotaba dicho local
comercial, los trabajadores D. Hamed EI Gobich y
D. Ahmed Ballouh, careciendo de la preceptiva
autorización administrativa para trabajar en Espa-
ña y sin figurar en situación de alta en la Seguridad
Social.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que
están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52 apartado 2.º de la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/
2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal
comprobación de los términos en ella contenidos, no
bastando a tal efecto las meras apreciaciones sub-
jetivas, debiendo las mismas sentar hechos claros
directamente conocidos por el inspector o mencio-
nando las fuentes indirectas de conocimiento de
modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de
21 de marzo (RJ 1989/2113) y 29 de junio de 1989 (RJ
1989/4480) y 4 de junio de 1990 (RJ 1990, 4648). En
cuanto al significado de la misma, la presunción de
certeza implica exclusivamente que la Administra-
ción queda relevada de justificar los hechos imputa-
dos al empresario o trabajador infractor, de forma que
se está ante una presunción "iuris tantum" que podrá
ser destruída mediante la oportuna probanza, supo-
niendo por tanto una inversión de la carga de la
prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de las
actuaciones y de la documental incorporada al
procedimiento se deduce claramente que la interven-
ción profesional de los funcionarios de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social que levan-
taron el acta de infracción se ajusta escrupulosa-
mente a las normas que regulan su actuación (con-
forme a lo dispuesto en el artículo 21 parrafo 1.º del
Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones en el orden
social y para la extensión de actas de liquidación de
cuotas de la Seguridad Social). Que el acta levanta-
da reúne todos los requisitos a los que se refiere el
mencionado artículo 21, por lo que goza de la
presunción de certeza prevista en el artículo 22 de la
referida norma y en los artículos 52 apartado 2.º de
la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social y 53 del Real Decreto
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo
dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni
ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,
el cual se Iimita a constatar hechos: la presencia de
los trabajadores en la zona de almacén, cerrada al
público, del local que regentaba la mercantil deman-
dada y la carencia por parte de aquellos de la
autorización administrativa para trabajar en España.

Por otra parte se constata que la demandada no
ha practicado prueba alguna que destruya la pre-
sunción "iuris tantum" de veracidad de la que goza
el acta levantada por los servicios de la Inspección
de Trabajo.

Debe, por tanto, estimarse la demanda puesto
que la presencia de D. Hamed EI Gobich y D.
Ahmed Ballouh en la zona del almacén cargando
mercancía, teniendo en cuenta la presunción iuris
tantum de laboralidad que establece el artículo 8
parrafo 1.º del Estatuto de los Trabajadores, Ileva
a la conclusión de que existen elementos suficien-
tes como para entender que existe una auténtica
relación jurídico laboral entre las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que, estimando la demanda formulada por la
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE
MELILLA contra LAHFA BUSINESS, S.L., debo
declarar y declaro existente una relación laboral
entre la referida mercantil demandada y D. Hamed
EI Gobich y D. Ahmed Ballouh.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.

PUBLlCACION: En la misma fecha fue leída y
publicada la anterior resolución por el lImo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia
Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-
plimentar la notificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a EMPRESA LAHFA BUSINESS
S.L.,HAMED EL GOBICH Y AHMED BALLOUH,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 23 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.
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