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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

215.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 27 DE ENERO DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 20 del mismo mes.

* Agradecimiento al Diputado de la Asamblea,

D. José Manuel Calzado Puertas.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3, P.A. nº 133/11, D. Tarek Belaid Abdel-Lah.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3, P.A. nº 131/11, D. Cristian Alexandre Cárdenas

Wong.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1, P.O. nº 3/11, D. Juan Diego Gómez González.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1,

Ejecución Provisional 3/11, P.A. nº 57/2011, D. Juan

Requena Cabo.

* Designación nuevo Abogado nº 646/07, D.

Mustafa Mohamed Amar y D. Mohamed Dris

Mohamed-Ben Abdellah (Sala Contencioso-Admi-

nistrativo T.S.J.A. en Málaga).

* Personación en:

- P.A. nº 23/2011, D. Julio Liarte Parres (Juzgado

Contencioso-Administrativo nº 2).

- P.O. nº 16/2011, mercantil LIDESUR,S.L.U.

(Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2).

- P.A. nº 0000004/2012, D. Alfonso Monje

González (Juzgado Contencioso-Administrativo nº

3).

* Aprobación liquidación Plan Provincial de Co-

operación de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

año 2010.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y

Hacienda en relación con procedimiento para la
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expedición de "Certificación Tiendas de Conve-

niencia".

* Propuesta, como titular de la Dirección Terri-

torial del IMSERSO, a Dª. Isabel Quesada Vázquez.

Melilla, 30 de enero de 2012.

El Secretario Acctal. del Consejo.

Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

216.- En el Boletín Oficial del Estado n° 22, de

fecha 26 de enero de 2012, página 6772, se publica

Convenio específico 2011 del protocolo general de

colaboración suscrito el 16 de junio de 1999 entre

el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de

Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 31 de enero de 2.012

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

Resolución de 9 de enero de 2012, de la

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e

Igualdad, por la que se publica el Convenio espe-

cífico para el año 2011 entre la Delegación del

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la

ciudad de Melilla.

Suscrito el 5 de diciembre de 2011, Convenio

específico para el año 2011 entre el Ministerio de

Política Social e Igualdad (Delegación del Gobier-

no para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad

de Melilla y, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo
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de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de

dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta

Resolución.

Madrid, 9 de enero de 2012.–El Secretario de

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Ma-

nuel Moreno Bonilla.

A N E X O

Convenio específico para el año 2011 del protoco-

lo general de colaboración suscrito el 16 de junio de

1999 entre el Ministerio del Interior (Delegacion del

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la

Ciudad de Melilla

En Madrid, a 5 de diciembre de 2011.

R E U N I D A S

De una parte, D.ª Leire Pajín Iraola, Ministra de

Sanidad, Política Social e Igualdad, nombrada por

Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre («BOE»

de 21 de octubre), en representación del Gobierno de

la Nación, en virtud de las competencias que le

atribuyen el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de

noviembre, del Gobierno, y el artículo 13.3 de la Ley

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-

miento de la Administración General del Estado.

De otra la Excma. Sra. D.ª María Antonia Garbín

Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-

dad, nombrada por Decreto del Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 7, de 11 de julio

de 2011 («BOME» extraordinario núm. 17, de 11 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 («BOME»

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

E X P O N E N

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla

suscribieron un Protocolo General de Colaboración,

de fecha 16 de junio de 1999, en materia de

drogodependencias, que establece que los progra-

mas en que se concrete la colaboración entre la

Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha

Ciudad en dicho Protocolo General se establece-

rán en un convenio específico anual, en virtud de lo

cual,

ACUERDAN

Primero.

Que la actuación de la Consejería Bienestar

Social de la Ciudad de Melilla en el año 2011 se

concretará en el desarrollo del programa:

– Programa de prevención en drogodependencia:

«Alcohol y menores, Tribu Melilla»: 35.000,00

euros.

– Programa de inserción socio educativo laboral

(PISEL): 32.000,00 euros.

Segundo.

Que el Ministerio de Sanidad, Política Social e

Igualdad (Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas) financiará la realización de

estos programas, según la resolución de la Mesa

de Coordinación de Adjudicaciones, de fecha 16

de junio de 2011, con un total de 67.000,00 euros

con cargo al concepto 26.18.231A.458, que a tal

fin ha sido dotado con créditos provenientes del

Fondo de bienes decomisados por tráfico de dro-

gas y otros delitos relacionados, en aplicación del

artículo 3.1.b) de la ley 17/2003, de 29 de mayo,

reguladora del Fondo de bienes decomisados por

tráfico ilícito de drogas y otros delitos relaciona-

dos. El abono de los fondos se realizará tras la

firma del presente Convenio.

Tercero.

Que durante el primer trimestre del próximo

ejercicio la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad de la Ciudad de Melilla remitirá a la Mesa de

Coordinación de Adjudicaciones un informe final y

de evaluación del desarrollo de los programas y

una certificación detallada y pormenorizada del

gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.

Que el programa citado en el Acuerdo primero

se desarrollará por la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla durante el

ejercicio 2011.
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Quinto.

Que en el desarrollo y aplicación de este convenio

se estará a lo establecido en el Protocolo general de

colaboración suscrito por ambas partes, y si el gasto

realizado fuera menor que la cantidad subvenciona-

da el remanente será reembolsado al Tesoro Públi-

co. Además, en todo lo no previsto expresamente en

el Convenio específico regirán las disposiciones del

citado Protocolo general.

Sexto.

El presente Convenio queda excluido de la aplica-

ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, al amparo de lo dis-

puesto en su artículo 4.1.c), aplicándose los princi-

pios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas

que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la

competencia de la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se

firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha

anteriormente indicados.–La Ministra de Sanidad,

Política Social e Igualdad, Leire Pajín Iraola.–La

Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla. M.ª Antonia Garbín

Espigares.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

217.- El día 20 de enero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad

Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, y la Sociedad San Vicente de Paúl

"Conferencia Virgen de la Luz", para el desarrollo del

programa educativo-terapéutico de "Proyecto Hom-

bre" en Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO

ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD Y LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

"CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ", PARA EL

DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO-

TERAPÉUTICO DE "PROYECTO HOMBRE" EN

MELILLA.

En Melilla, a   veinte de enero de dos mil doce.

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. 8, de 11

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de

11 de julio), debidamente facultada para este acto

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución

de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

Y de otra Mª del Carmen Chaparro Medina, con

DNI 45273910C, Presidenta de la Sociedad San

Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz",

autorizada para este acto según los Estatutos de

la Sociedad.

Ambas partes intervienen en representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el artículo 43 de la Constitución

Española dispone el derecho de todos a la salud,

señalando que corresponde a los poderes públicos

organizar y tutelar la salud pública a través de las

medidas preventivas y con las prestaciones y

servicios que sean necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto

de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que

las instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del

marco de sus competencias  tiene entre otros

objetivos, la mejora de las condiciones de vida. El
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Art.  21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que

la Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en

materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la  Consejería de Bienestar Social

y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene

asignada las competencias en materia  de preven-

ción y asistencia a los drogodependientes (BOME

Núm. 3457, de 8 de febrero de 1996).

Cuarto.- Que la Ciudad Autónoma participa en el

Conferencia Sectorial y en la Comisión

Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas,

como órganos que vertebran la relación entre la

Administración Central y las Comunidades Autóno-

mas, dentro del Plan Nacional sobre Drogas.

Quinto.- Que la Sociedad San Vicente de Paul

"Conferencia Virgen de la Luz"es una institución de

carácter humanitario y benéfico- social,  colaborado-

ra con esta Administración autonómica en el desa-

rrollo de distintos programas de interés social tenien-

do entre sus fines, según se recoge en sus Estatu-

tos, toda clase de ayuda espiritual, moral y econó-

mica a los necesitados, y actualmente posee en

Melilla un Centro en el que se desarrolla el Programa

Educativo-Terapéutico de Proyecto Hombre.

Sexto.- Al amparo de lo establecido en los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), en

relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, mediante Orden núm. 764. de 3 de febrero de

2011, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada (BOME Núm. 4.789, de fecha 8 de

febrero de 2011).

En virtud de lo expuesto, ambas partes, recono-

ciéndose mutuamente capacidad legal suficiente

para obligarse, acuerdan suscribir el presente proto-

colo con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente Convenio de Cola-

boración tiene por objeto regular el sistema de

colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

la Sociedad San Vicente de Paúl "Conferencia

Virgen de la Luz" de Melilla, normando todos los

aspectos relativos a financiación y desarrollo del

Programa por el que se regula el Centro de Proyec-

to Hombre de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Compromisos que adquieren la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicen-

te de Paul "Conferencia Virgen de la Luz" para la

ejecución del presente convenio:

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla:

a. La aportación máxima de CIENTO TRECE

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON

SESENTA CÉNTIMOS DE EUROS (113.482,60€),

para la financiación de la actividad con cargo a la

aplicación presupuestaria 2012 05 23202 48000

"Servicio Asistencia al Drogodependiente.", según

Certificado de Compromiso de Gasto emitido por la

Intervención de fecha 30 de diciembre de 2011,

mediante Orden de Pago a Justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en los Art. 189 y 190 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y art. 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación

del convenio.

b. La financiación y aportación del material

informativo y publicitario necesario para la correcta

difusión del programa.

c. Facilitar la coordinación institucional.

d. El seguimiento del Programa "Proyecto-

Hombre".

2.-  Corresponde a la SSVP "Virgen de la Luz":

a.- El mantenimiento y funcionamiento del Cen-

tro de Proyecto Hombre, con las siguientes espe-

cificaciones:

a.1.- Establecer desde la firma del presente

Convenio los sistemas de seguimiento e informa-
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ción sobre su actividad determinados por Proyecto

Hombre, garantizando en todo caso la confidencialidad

de la personalidad de los usuarios.

a.2..- Establecer un registro de pacientes con

mecanismos que garanticen su confidencialidad.

a.3.- La jornada laboral será la del horario del

Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjuicio

de cualquier modificación razonada ulterior en fun-

ción de las necesidades del Centro que deberá ser

autorizada por la Ciudad Autónoma de Melilla.

a.4.- La selección del personal que va a desarro-

llar su prestación en el Centro de Proyecto Hombre,

y que tendrá la siguiente composición, mínima:

- Dos Monitores Terapeutas con la debida forma-

ción en el Proyecto.

- Un/a Coordinador/a con la debida formación y

experiencia en el Proyecto.

- Un/a Auxiliar Administrativo.

 a.5- A aplicar el coste del personal anteriormente

descrito a financiar el programa en cuestión.

En ningún caso se establecerá relación laboral o

funcionarial alguna entre el personal que participe en

el Centro de Proyecto Hombre y la Ciudad  Autóno-

ma de Melilla, siendo responsabilidad de la Socie-

dad San Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la

Luz", todas las obligaciones que conlleva la contra-

tación del referido personal, debiendo garantizar la

misma de forma expresa la adecuación de la capa-

citación profesional y laboral del personal que esté

adscrito al Centro de Proyecto Hombre.

b.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Ciudad Autónoma de

Melilla, de conformidad con las directrices indicadas

por la Fundación "CESMA" "Proyecto Hombre" y

cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo

expreso entre ambas partes.

c.- La Sociedad San Vicente de Paul "Conferen-

cia Virgen de la Luz", salvo razones de fuerza mayor,

se compromete a mantener en funcionamiento el

servicio que presta el Centro de Proyecto Hombre,

durante la vigencia del presente Convenio o de sus

posibles prórrogas.

d.-  La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, será de NOVENTA Y CUA-

TRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON

SESENTA CENTIMOS DE EUROS  (94.982,60 €)

comprensivos de los meses de enero a diciembre

de 2012, de la totalidad del personal descrito

anteriormente por totalidad del tiempo contratado,

en este concepto se incluirán los gastos derivados

del pago de retribuciones al personal mediante

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:

- Copia del Contrato Laboral.

- 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.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

En caso de no poder justificar los gastos corres-

pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-

mente reseñado, estas cantidades se retraerán de

pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas

será convenientemente devueltas.

Como gastos generales y de mantenimiento se

destinará la cantidad DIECIOCHOMIL MIL QUI-

NIENTOS EUROS (18.500,00€) por los siguientes

conceptos:

Viajes necesarios para la asistencia a las

reuniones del personal, de la Presidenta de la

Asociación SSVP "Virgen de la Luz"y cualquier

otra persona autorizada por la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, así como  para la forma-

ción/reciclaje del personal.
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 Mantenimiento, material, actividad, equipamiento,

administración y gestión, teléfono, comisiones de

cuentas bancarias y cualquier otro gasto derivado de

la propia ejecución del programa mediante facturas

normalizadas, donde se deberá reseñar:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en el Centro, con indicación de ese extre-

mo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF. La factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará en

primer lugar con los documentos originales, en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encarga-

da de revisar y corregir cualquier anomalía que

pudiera observarse. Una vez conformada por la

Dirección General de Sanidad y Consumo, se proce-

derá a su remisión a la Dirección General de Hacien-

da, quedando una copia de la justificación en la

Consejería de Bienestar Social y sanidad.

Cuarta.- Forma de Pago.-  La Ciudad Autónoma

de Melilla realizará mediante dos transferencias:

1.- Un primer pago, al inicio del programa de la

mitad exacta del total objeto del convenio, a justificar

con los gastos de personal, generales, de manteni-

miento y de gestión / administración, comprensivos

del periodo adelantado.

2.-  Una segunda transferencia por el importe

restante, previa justificación documental de la prime-

ra.

Quinta.- Vigencia.- El presente Convenio de Co-

laboración surtirá efectos desde el día uno (1) de

enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

doce.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las cláu-

sulas 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 SSVP "Virgen

de la Luz", determinará para esta la obligación de

restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-

dades percibidas con arreglo al presente Convenio

no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida cumplir con

las actividades descritas.

En caso de resolución del convenio, la SSVP

"Virgen de la Luz", deberá poner a disposición de

la Ciudad Autónoma el local y material cedido cuya

propiedad corresponda a la Ciudad Autónoma en

un plazo máximo de un mes tras la comunicación

del acto.

Séptima.- El presente Convenio de Colabora-

ción se halla excluido del ámbito de aplicación del

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14/09/2011 por

el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de

Contratos del Sector Público, en virtud de lo

establecido en dicho texto legal.

Octava.-  La Ciudad Autónoma, a través de los

órganos se determinen, podrá supervisar aquellas

actividades que sean desarrolladas por el Centro

Proyecto Hombre previo conocimiento de los res-

ponsables del Centro.

Novena.-  Que para el seguimiento del presente

Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de

ambas Instituciones, quienes designarán al efecto

dos miembros, y  que se reunirán al menos una vez

al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

Funciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades

a realizar por Proyecto Hombre, así como evalua-

ción anual de los servicios prestados por el Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma en

relación a posibles incorporaciones de nueva acti-

vidad y /o proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación

del Convenio será resuelta, previo informe no
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vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Se-

guimiento del Convenio, por los Presidentes de

ambas Instituciones de común acuerdo.

Undécima.- Cualesquiera cuestiones litigiosas

que pudieran surgir entre las partes del presente

Convenio, serán resueltas por los Juzgados /Tribu-

nales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Y en prueba de su conformidad con cuanto

antecede, las Partes Intervinientes firman el presen-

te documento, por triplicado ejemplar y a un solo

efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

La presidenta de la SSVP "Virgen de la Luz"

Dª Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

218.- El día 17 de enero de 2012, 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 Maes-

tros Extraescolares para la Integración (MEPI) para

la ejecución de un programa de "Educación y familia

para la formación e integración de padres y madres"

en el centro formativo Hércules.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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

(MEPI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRA-

MA  "EDUCACIÓN Y FAMILIA PARA LA FORMA-

CIÓN E INTEGRACIÓN DE PADRES Y MADRES"

EN EL CENTRO FORMATIVO HÉRCULES.

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

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.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- 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 Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de
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reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- 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.- Con fecha 15 de noviembre de 2011,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa de

"Educación y Familia para la Formación e Integra-

ción de Padres y Madres" desarrollado en la Ludoteca

Hércules.

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscribie-

ron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto

de actuaciones de acogida e integración de perso-

nas inmigrante así como de refuerzo educativo de los

mismos, por lo que, dicho programa se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.-La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución de la integra-

ción de aquellos colectivos con problemas de inte-

gración social en la Ciudad Autónoma de Melilla, y

como objetivos específicos:  integrar a  los colectivos

con dificultades socioculturales, contrarrestar la

marginalidad, delincuencia, y el consumo de drogas

a través de programas específicos motivando aptitu-

des 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, edu-

cación vial, etc, por lo que, visto informe emitido de

la Técnico responsable, de fecha 05 de enero de

2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden núm 71, de 10 de enero de 2012

(BOME núm. 4887 de 17 de enero de 2012), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

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 MEPI, normando todos

los aspectos relativos a financiación, desarrollo y

ejecución del Programa "Educación y Familia para

la Formación e Integración de Padres y Madres" en

la Ludoteca Hércules.

Las características de los participantes en el

programa de formación son personas inmigrantes

y nacionales desempleados mayores de edad,

con cargas familiares que reclaman ayuda para la

educación de sus hijos/as y que son derivados de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

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 la Ludoteca

Hércules donde se llevarán a cabo  dos cursos

formativos con una duración de 6 meses cada uno.

Se formarán dos grupos con un máximo de  20

personas que durante la jornada podrán tener a sus



BOME NÚM. 4892 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 233

hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4 años) en

la Ludoteca donde serán atendidos por Monitores  en

la sala de usos múltiples (con capacidad máxima de

12 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 OCHENTA Y UN MIL SEIS-

CIENTOS CATORCE EUROS (81.614,00€) 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, ejecución del Programa y adquisición de

mobiliario para el buen funcionamiento del centro.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en los programas.

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:

A. El desarrollo y ejecución del Programa "Edu-

cación y Familia para la Formación e Integración

de Padres y Madres" en el Centro Formativo

Hércules.

B.  Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo del Programa contratado:

a) Un  (1) Coordinador (con titulación universita-

ria de grado medio) a media jornada.

b) Dos (2) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre a media jornada.

c) Dos (2) Auxiliares de Control u Ordenanzas

a jornada completa.

d) Una (1) Limpiadora a media jornada.

C. 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 MEPI todas las

obligaciones que conlleva la contratación del refe-

rido personal, debiendo garantizar la misma de

forma expresa de la capacitación profesional y

laboral del personal que participe en el programa

objeto del convenio.

D. La acción formativa se desarrollará de lunes

a viernes en horario de 9:30 a 13:30h, sin perjuicio

de cualquier modificación razonada ulterior en

función de las necesidades que deberá ser autori-

zada por la Consejería. Asimismo durante el perio-

do estival la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad podrá modificar dicho horario según nece-

sidad de la programación desarrollada en la

Ludoteca Hércules.

E. 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.

F. La Asociación MEPI deberá adquirir el mate-

rial mobiliario de infraestructura 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.
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G. La Asociación MEPI habrá de contratar una

póliza de seguros de responsabilidad civil así como

de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados

de las actividades.

H. 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:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, 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.

a. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

I. Deberá reputarse como gastos generales ordi-

narios de mantenimiento, aquellos que sean nece-

sarios para el normal funcionamiento y actividad 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

exigibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-

sonal externo al Centro deberán cumplir con la

legislación aplicable de cada contrato específico.

J. A la finalización del programa de formación

propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la

entrega a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al

efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE

EUROS (81.614,00€)  para el desarrollo del Pro-

grama de "Educación y Familia para la Formación

e Integración de Padres y Madres" en el Centro

Formativo Hércules. Dicha aportación se abonará

con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2012 05

23000 48900, conforme al Certificado de del Inter-

ventor General de la Consejería de Economía y

Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de compro-

miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-

puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-

tario 2012.

Atendiendo a la siguiente distribución y a los

siguientes conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": SETENTA Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS

(79.614,00€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": DOS MIL EUROS (2.000,00€).

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Órdenes 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. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:
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1. Una primera orden de pago a justificar a la firma

del presente, por importe de CUARENTA MIL OCHO-

CIENTOS SIETE EUROS (40.807,00 €).

2. Una segunda orden a justificar, por importe de

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS

(40.807,00 €)  previa justificación de la primera

aportación.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2,G) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada por

la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la

Consejería de Economía y Hacienda, quedando

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

diciembre de 2012.

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

MEPI determinará para ésta la obligación de res-

tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des que se hubieran percibido injustificadamente y

la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-

dos. 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

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
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constituirá una Comisión Paritaria de ambas institu-

ciones, quienes designarán al efecto dos miembros

y que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

. El seguimiento del presente convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desarro-

lladas, evaluación periódica de los servicios presta-

dos por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

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

219.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para la ejecución de un programa de "Gestión y

animación de la ludoteca de Carretera Hidúm,

114".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 DE CARRETERA HIDÚM, 114"

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de
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agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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.

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.- 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 Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.-  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.-  Con fecha 15 de noviembre de 2011,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa

"Gestión y Animación de la Ludoteca de Carretera

Hidúm, 114".

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-

bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo con-

junto de actuaciones de acogida e integración de

personas inmigrante así como de refuerzo educa-

tivo de los mismos, por lo que, dicho programa se

viene financiando durante los últimos años a través

de convenios de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución 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, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, 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, por lo que, visto informe emitido de la Técnico

responsable, de fecha 05 de enero de 2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden núm.67, de 10 de enero de 2012

(BOME núm. 4887, de 17 de enero de 2012), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.



En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

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 MEPI

para el desarrollo del programa de "Gestión y Anima-

ción de la Ludoteca de Carretera Hidúm, 114".

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

la Ludoteca para niños/as 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,

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 adultas (con una capacidad máxima de 20

personas); y en el tercer aula, con el fin de atender

a los hijos de las personas que estén realizando

algún curso en el aula formativa se encuentra la sala

de usos múltiples (con capacidad 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.
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o Un despacho para los técnicos del centro.

o Un patio de grandes dimensiones para reali-

zar actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los

servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se

prestarán en la Ludoteca, del que es titular la

Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e

instalaciones necesarios y adecuados 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 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:

1. 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 ubican las

Ludotecas, siempre que no se supere el número de

plazas estipuladas en este Convenio.

2. Excepcionalmente, 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 9.30h a 13.30h

en periodo estival, durante la vigencia del convenio.
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2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Centro.

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 registro

actualizado de los inscritos y lo comunicará periódi-

camente a la Dirección General de Servicios Socia-

les 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.

Séptima.- Personal.- La Asociación M.E.P.I.

contará, 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 Sanidad, para el desarrollo de las activida-

des lúdico-educativo e intervención con menores.

Como mínimo, 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 MEPI, 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 MEPI, 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 cumplimiento de las

obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-

sente convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la Asociación M.E.P.I.

a. MEPI 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 MEPI habrá de contratar una

póliza de seguros de responsabilidad civil así

como de accidentes para cubrir posibles riesgos

derivados de las actividades.
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d. La asociación MEPI habrá de contratar los

servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento

necesarios para el correcto funcionamiento del cen-

tro.

e.  La asociación MEPI en ningún caso variará la

cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

Convenio, salvo situaciones excepcionales dictami-

nadas por los Técnicos de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad

aprobados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

f. La asociación MEPI en materia de personal se

regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA

del presente convenio y en previsión de sustitucio-

nes, 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, comunidad,

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 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

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.

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 y limpieza, aquellos

que sean necesarios para el normal funcionamien-

to 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 NOVENTA MIL NOVE-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (90.998,00

€) en los términos que establece la cláusula

undécima del presente, para el periodo de vigen-

cia.

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.
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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 NO-

VENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS (90.998,00 €) para el desarrollo del progra-

ma de "Gestión y Animación de la Ludoteca de

Carretera Hidúm, 114". Dicha aportación se abonará

con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2012 05

23000 48900, conforme al Certificado del Interventor

General de la Consejería de Economía y Hacienda

de 22 de diciembre de 2011, de compromiso de

gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria,

correspondiente al ejercicio presupuestario 2012.

Atendiendo a la siguiente distribución y a los siguien-

tes conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": OCHENTA Y

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS (82.998,00€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": OCHO MIL EUROS (8.000,00€).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente anterior,

mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma

del presente, por importe de CUARENTA Y CINCO

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS (45.499,00 €).

2. Una segunda orden a justificar, por importe de

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NO-

VENTA Y NUEVE EUROS (45.499,00 €) previa

justificación de la primera aportación.

 La justificación de los gastos se realizará

según el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 1,j) de la Cláusula

octava de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-

forme a criterios de eficiencia y economía, debien-

do justificarse expresamente en una memoria la

elección cuando no recaiga en la propuesta econó-

mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto

en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, en la

redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio,

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa de formación propues-

to.

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
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Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Consejería

de Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio

extenderá su vigencia desde el 01 de enero hasta el

31 de diciembre de 2012.

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

MEPI 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.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

Decimotercera.- Naturaleza jurídica.- El presente

Convenio se encuentra excluido del ámbito de apli-

cación 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 artícu-

lo 3.1.b).

Decimocuarta- Supervisión.- La Ciudad Autóno-

ma 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 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 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.

Decimosexta.- Protocolos.- Ambas institucio-

nes podrán, en la ejecución y desarrollo del pre-

sente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y

suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá

las actividades a realizar, así como los medios de

todo tipo necesarios para su ejecución, especifi-

cando, 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

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.

Decimoctava.- 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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

220.- El día 17 de enero de 2012, 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 Maes-

tros Extraescolares para la Integración (MEPI) para

la ejecución de un programa de "Gestión y anima-

ción de la ludoteca Pinares".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 (MEPI) PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA

LUDOTECA PINARES".

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- 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 Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de

reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- 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 atri-

buye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-

cias para el desarrollo de políticas sociales me-

diante la instrumentación pública de medidas ten-

dentes a facilitar la promoción e integración social

de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 15 de noviembre de

2011, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa  de

"Gestión y Animación de la Ludoteca Pinares".

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-
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bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005 un

Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto

de actuaciones de acogida e integración de perso-

nas inmigrante así como de refuerzo educativo de los

mismos, por lo que, dicho programa se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución de la integra-

ción de aquellos colectivos con problemas de inte-

gración social en la Ciudad Autónoma de Melilla, y

como objetivos específicos:  integrar a  los colectivos

con dificultades socioculturales, contrarrestar la

marginalidad, delincuencia, y el consumo de drogas

a través de programas específicos motivando aptitu-

des 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, edu-

cación vial, etc, por lo que, visto informe emitido de

la Técnico responsable, de fecha 05 de enero de

2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 65, de 10 de enero de 2012 (BOME núm.

4887, de 17 de enero de 2012), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

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 MEPI

para el desarrollo del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca Pinares".

Para el desarrollo de este programa los Servi-

cios Sociales derivarán los casos en los que se

haya apreciado o valorado su conveniencia así

como los Centros Escolares con menores residen-

tes 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 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

condiciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación MEPI

consiste en la programación, gestión y animación

de la Ludoteca para niños/as inmigrantes y nacio-

nales con edades comprendidas entre los 4 y 13

años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-

cionado para tal actividad sito en la Urbanización

"Pinares", el cual se compone de:

. Seis  aulas:

o Dos aulas de ludoteca con capacidad para un

máximo de 40 niños/as con edades comprendidas

entre los 4 y 8 años.

o Dos aulas de ludoteca con capacidad para un

máximo de 30 niños/as con edades comprendidas

entre los 9 y 13 años.

o Un aula en el que se ha instalado la sala de

usos múltiples y juego libre con capacidad aproxi-

mada para quince o veinte niños/as, especialmen-

te concebida para atender a los hijos (sin edad de

escolarizar) de las personas que se encuentren

realizando algún curso.

o Un aula en al que se encuentra la sala de

formación y reunión del equipo de profesionales.

. Un cuarto de baño.

. Un patio para realizar actividades al aire libre.

. Un espacio destinado a almacén.
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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 aten-

ción de niños/as con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente convenio MEPI 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 normal

funcionamiento.

4. La utilización del centro por MEPI 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:

1. 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 ubican las Ludotecas,

siempre que no se supere el número de plazas

estipuladas en este Convenio..

2. Excepcionalmente, 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 funcionamiento.

1. Se contemplará un horario mínimo de funciona-

miento diario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a

viernes, festivos no incluidos y de 9.30h a 13.30h en

periodo estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Centro.

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 e informes de

seguimiento que comunicarán 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 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.

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.

Séptima.- Personal.

La Asociación MEPI contará, para la prestación

del servicio, con el personal contratado necesario

y suficiente, que poseerá la adecuada preparación
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técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar 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. Seis (6) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre ( media jornada );

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

4. Una (1) limpiadora ( media jornada )

Todo el personal de referencia dependerá exclu-

sivamente de la Asociación MEPI, 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 MEPI, 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. MEPI se compromete a desarrollar el programa

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 MEPI 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 MEPI habrá de contratar los

servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento

necesarios para el correcto funcionamiento del

centro.

e. La asociación MEPI en ningún caso variará la

cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

Convenio, salvo situaciones excepcionales dicta-

minadas 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 MEPI en materia de personal

se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SÉP-

TIMA 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

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 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 CIENTO DIECIOCHO MIL

CIENTO SETNETA EUROS (118.170,00€) en los

términos que establece la cláusula undécima del

presente, para el periodo de vigencia. 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

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA

EUROS (118.170,00€) para el desarrollo del pro-

grama de Gestión y Animación de la Ludoteca

Pinares. Dicha aportación se abonará con cargo a

la Aplicación Presupuestaria 2012 05 23000 48900,

conforme al Certificado del Interventor General de

la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de

diciembre de 2011, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-

pondiente al ejercicio presupuestario 2012. Aten-

diendo a la siguiente distribución y a los siguientes

conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": CIENTO OCHO

MIL CIENTO SETENTA EUROS (108.170,00€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": DIEZ MIL EUROS (10.000,00€).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Órdenes 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. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la

firma del presente, por importe de CINCUENTA Y

NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

(59.085,00 €).

2. Una segunda orden a justificar, por importe

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO

EUROS (59.085,00 €), previa justificación de la

primera aportación.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 1,j) de la Cláusula
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octava de este convenio, en lo referente a los gastos

de personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada por

la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Consejería

de Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio

extenderá su vigencia del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2012.

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

MEPI determinará para ésta la obligación de res-

tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des que se hubieran percibido injustificadamente y

la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-

dos. 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 de-

sarrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.
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. 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

221.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para la ejecución de un programa de "Gestión y

animación de la ludoteca, Patio Sevilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 (MEPI) PARA EL DESARROLLO DEL PRO-

GRAMA DE "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA

LUDOTECA PATIO SEVILLA" .

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

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
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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.- 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 Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.- 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.- Con fecha  15 de noviembre de 2011,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa  de

"Gestión y Animación de la Ludoteca Patio Sevilla".

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscribie-

ron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto

de actuaciones de acogida e integración de perso-

nas inmigrante así como de refuerzo educativo de los

mismos, por lo que, dicho programa se viene

financiando durante los últimos años a través de

convenios de colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución 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, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, 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, por lo que, visto informe emitido de la Técnico

responsable, de fecha 05 de enero de 2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden núm. 68, de 10 de enero de 2012

(BOME núm. 4887, de 17 de enero de 2012), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

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 MEPI

para el desarrollo del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca Patio Sevilla".
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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 MEPI

consiste en la programación, gestión y animación de

la Ludoteca para niños/as 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 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 aten-

ción de niños/as con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente convenio MEPI 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

normal funcionamiento.

4. La utilización del centro por MEPI 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:

1. 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 ubican las

Ludotecas, siempre que no se supere el número de

plazas estipuladas en este Convenio.

2. Excepcionalmente, 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 9.30h a 13.30h

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 e informes de
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seguimiento que comunicarán 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.

Séptima.- Personal.

La Asociación MEPI contará, para la prestación

del servicio, con el personal contratado necesario y

suficiente, que poseerá la adecuada preparación
técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar 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 MEPI, en horario de mañana y tarde, contra-

tado/a a jornada completa por la Entidad Colabo-

radora.

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.

f) Seguimiento de la evolución de usuarios/as

del programa Educación y Familia y demás cursos

y talleres que se realicen en las ludotecas, inclu-

yendo la realización de visitas domiciliarias y al

entorno.

g) Actuaciones de mediación de carácter me-

nor, con el fin de facilitar la comunicación entre las

partes y ayudar en la formulación de soluciones,
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proponiendo a la Dirección General de Servicios

Sociales la derivación de los casos hacia otros

profesionales cuando dicha función mediadora resul-

te 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 MEPI, 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 MEPI, 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. MEPI se compromete a desarrollar el programa

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 MEPI 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 MEPI habrá de contratar los

servicios de limpieza, de seguridad y  manteni-

miento necesarios para el correcto funcionamiento

del centro.

e. La asociación MEPI en ningún caso variará la

cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

Convenio, salvo situaciones excepcionales dicta-

minadas 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 MEPI en materia de personal

se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SÉP-

TIMA 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

BOME NÚM. 4892 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 253



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 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 CIENTO TRES MIL QUI-

NIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

(103.584,00 €) en los términos que establece la

cláusula undécima del presente, para el periodo de

vigencia. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos

de financiación, desarrollo y ejecución  del Progra-

ma.

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

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS (103.584,00 €) para el desarrollo

del programa de "Gestión y Animación de la

Ludoteca Patio Sevilla". Dicha aportación se abo-

nará con cargo a la aplicación presupuestaria 2012

05 23000 48900, conforme a Certificado del Inter-

ventor General de la Consejería de Economía y

Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de compro-

miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-

puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-

tario 2012. Atendiendo a la siguiente distribución y

a los siguientes conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": NOVENTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS (95.584,00€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": OCHO MIL EUROS (8.000,00€).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Órdenes 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
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Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma

del presente, por importe de CINCUENTA Y UN MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

(51.792,00 €).

2. Una segunda orden a justificar, por importe de

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA

Y DOS EUROS (51.792,00 €), previa justificación de

la primera aportación.

 La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 1,j) de la Cláusula octava de

este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada

por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa de formación propues-

to.

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

Consejería de Economía y Hacienda, quedando

una copia de la justificación en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio

extenderá su vigencia del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2012.

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

MEPI determinará para ésta la obligación de res-

tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des que se hubieran percibido injustificadamente y

la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-

dos. 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

BOME NÚM. 4892 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 255



Sociales, podrá supervisar en cualquier momento

aquellas actividades que sean desarrolladas por la

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 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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

222.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para la ejecución de un programa de "Informática

básica para el fomento de la integración, Patio

Sevilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 (MEPI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PRO-

GRAMA  "INFORMÁTICA BÁSICA PARA  EL

FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN, PATIO SEVI-

LLA".

En la ciudad de Melilla, a  17 de enero de dos

mil doce.
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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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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.

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.- 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 Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.- 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, Con fecha 15 de noviembre

de 2011, número de entrada en el Registro General

de la Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se

presenta solicitud, por parte del Presidente de la

Asociación Maestros Extraescolares para la Inte-

gración (en adelante MEPI), de financiación de un

programa de "Informática Básica para el Fomento

de la Integración" desarrollado en Aulas Formativas

de Patio Sevilla.

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-

bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo con-

junto de actuaciones de acogida e integración de

personas inmigrante así como de refuerzo educa-

tivo de los mismos, por lo que, dicho programa se

viene financiando durante los últimos años a través

de convenios de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.-  La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución 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, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, 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, por lo que, visto informe emitido de la Técnico

responsable, de fecha 05 de enero de 2012, 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.
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SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 73, de 10 de enero de 2012 (BOME núm.

4887, de 17 de enero de 2012), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

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 MEPI, normando todos los

aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecu-

ción del Programa "Informática Básica para el Fo-

mento de la Integración" desarrollado en Aulas

Formativas de Patio Sevilla que tiene como finalidad

facilitar el acceso y formación de los participantes 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 y

nacionales desempleados mayores de edad, con

cargas familiares derivados de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad. 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 Formativas

de Patio Sevilla donde se llevarán a cabo  dos cursos

formativos con una duración de 6 meses cada uno.

Se formarán dos grupos con un máximo de  12

personas que durante la jornada podrán tener a sus

hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4 años) en

la Ludoteca 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) 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 MEPI

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 TRECE MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS (13.586,00 €) en los

términos que establece la cláusula séptima del

presente, para el periodo de vigencia. Dicha canti-

dad deberá aplicarse a gastos de financiación,

desarrollo y ejecución  del Programa.

B. A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programas.

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 MEPI:

A. El desarrollo y ejecución del programa infor-

mática básica para el fomento de la integración en

"Patio Sevilla" que tiene como finalidad el acceso

y la formación de los participantes a las nuevas

tecnologías de manera que les facilite desenvolver-

se en este ámbito.

B.  Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo del Programa contratado a

media jornada:

a. Un (1) Monitor de Informática.

C. La acción formativa se desarrollará de lunes

a viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio
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de cualquier modificación razonada ulterior en fun-
ción de las necesidades que deberá ser autorizada
por la Consejería. Asimismo durante el periodo
estival la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
podrá modificar dicho horario según necesidad de la
programación desarrollada en la Ludoteca Patio
Sevilla.

D. 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.

E. 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.

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

- Copia del contrato laboral.

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

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

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

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-

sabilidad civil de los trabajadores establecido en el

apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al
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.

G. 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.

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

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS (13.586,00€) para el desarrollo del Progra-
ma de Informática Básica para el Fomento de la
Integración en Patio Sevilla. Dicha aportación se
abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2012 05 23000 48900, conforme al Certificado del
Interventor General de la Consejería de Economía
y Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de
compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación
presupuestaria, correspondiente al ejercicio pre-
supuestario 2012. Atendiendo a la siguiente distri-
bución y a los siguientes conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": DOCE MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

(12.586,00€).
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2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": MIL EUROS (1.000,00€).

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. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla para el desarrollo del programa objeto del

presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2,F) de la Cláusula tercera

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto

3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada

por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa de formación propues-

to.

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

Consejería de Economía y Hacienda, quedando

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

diciembre de 2012.

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

MEPI determinará para ésta la obligación de res-

tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des que se hubieran percibido injustificadamente y

la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-

dos. 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-
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les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas

actividades que sean desarrolladas por la Entidad,

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 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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

223.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para la ejecución de un programa de "Educación y

familia para la formación e integración de padres y

madres, Patio Sevilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 (MEPI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PRO-

GRAMA "EDUCACIÓN Y FAMILIA PARA LA FOR-

MACIÓN E INTEGRACIÓN DE PADRES Y MA-

DRES", PATIO SEVILLA.

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.
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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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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.

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.- 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 Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.- 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 compe-

tencias para el desarrollo de políticas sociales

mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 15 de noviembre de

2012, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa de

"Educación y Familia para la Formación e Integra-

ción de Padres y Madres"desarrollado en Aulas

Formativas de Patio Sevilla.

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-

bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo con-

junto de actuaciones de acogida e integración de

personas inmigrante así como de refuerzo educa-

tivo de los mismos, por lo que, dicho programa se

viene financiando durante los últimos años a través

de convenios de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución 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, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, 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, por lo que, visto informe emitido de la Técnico

responsable, de fecha 05 de enero de 2012, 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.
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SEXTA.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 72, de 10 de enero de 2012 (BOME núm.

4887, de 17 de enero de 2012), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-

venio de colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación MEPI, normando todos los

aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecu-

ción del Programa "Educación y Familia para la

Formación e Integración de Padres y Madres" desa-

rrollado en Aulas Formativas de  Patio Sevilla.

Las características de los participantes en el

programa de formación son personas inmigrantes y

nacionales desempleados mayores de edad, con

cargas familiares que reclaman ayuda para la educa-

ción de sus hijos/as y que son derivados de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Asimis-

mo deberán tener un dominio básico del lenguaje en

español para garantizar que el proceso de enseñan-

za-aprendizaje sea significativo.

La población será atendida en "Aulas de Forma-

ción" sitas en la Urbanización Patio Sevilla donde se

llevarán a cabo dos cursos formativos con una

duración de 6 meses cada uno. Se formarán dos

grupos 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 Ludoteca 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 si-
tuaciones familiares conflictivas, que en ocasio-
nes 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 CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
(45.396,00 €) 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 programas.

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:

A. El desarrollo y ejecución del Programa "Edu-
cación y Familia para la Formación e Integración
de Padres y Madres"desarrollado en Aulas
Formativas de Patio Sevilla.

B. Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo del Programa contratado a

media jornada:
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a) Un (1) Coordinador (con titulación universitaria

de grado medio);

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

Tiempo Libre y

c) Un (1) Auxiliar de Control.

d) Una Limpiadora

C. 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. Asimismo, durante el periodo estival la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá

modificar dicho horario según necesidad de la pro-

gramación desarrollada en la Ludoteca de Patio

Sevilla.

D. 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 MEPI todas las obligacio-

nes que conlleva la contratación del referido perso-

nal, debiendo garantizar la misma de forma expresa

de la capacitación profesional y laboral del personal

que participe en el programa objeto del convenio.

E. 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.

F. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría pro-

fesional, número de afiliación a la Seguridad So-

cial, 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 normaliza-

das.

h. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

G. 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 personal externo al Centro deberán

cumplir con la legislación aplicable de cada contra-

to específico.

H. A la finalización del programa de formación

propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la

entrega a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al

efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y SEIS EUROS (45.396,00 €) para el

desarrollo del programa de "Educación y Familia
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para la Formación e Integración de Padres y Madres"

desarrollado en Aulas Formativas de  Patio Sevilla.

Dicha aportación se abonará con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 2012 05 23000 48900, conforme

a Certificado del Interventor General de la Consejería

de Economía y Hacienda de 22 de diciembre de

2011, de compromiso de gasto con cargo a dicha

aplicación presupuestaria, correspondiente al ejerci-

cio presupuestario 2012.

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. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla para el desarrollo del programa objeto del

presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2,F) de la Cláusula cuarta de

este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-

forme a criterios de eficiencia y economía, debien-

do justificarse expresamente en una memoria la

elección cuando no recaiga en la propuesta econó-

mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto

en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, en la

redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio,

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa de formación propues-

to.

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

Consejería de Economía y Hacienda, quedando

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

diciembre de 2012.

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

MEPI determinará para ésta la obligación de res-

tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des que se hubieran percibido injustificadamente y

la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-

dos. 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-
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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 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 la Entidad,

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

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.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

224.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para la ejecución de un programa de "Educación y

familia para la formación e integración de padres y

madres, Carretera Hidúm, 114".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA

ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAESTROS

EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN

(MEPI) PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

DE "EDUCACIÓN Y FAMILIA PARA LA FORMA-

CIÓN E INTEGRACIÓN DE PADRES Y MADRES,

CARRETERA HIDÚM, 114".

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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.

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.- 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 Fomento a la Solidaridad y Coope-

ración Social con el objetivo de reforzar las inter-

venciones con los colectivos más necesitados o

en las situaciones que requieren mayor apoyo

social, a través de acciones tanto preventivas

como de promoción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto.

1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-

nes y servicios en materia de servicios sociales se

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-

tencias para el desarrollo de políticas sociales

mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 15 de noviembre de

2011, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa de

"Educación y Familia para la Formación e Integra-

ción de Padres y Madres" desarrollado en la

Ludoteca  Carretera Hidúm, 114.

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-

bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo con-

junto de actuaciones de acogida e integración de

personas inmigrante así como de refuerzo educa-

tivo de los mismos, por lo que, dicho programa se

viene financiando durante los últimos años a través

de convenios de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución 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, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, realizar actividades de ocio y tiempo libre,
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desarrollar actividades creativas y educativas que

fomenten los valores morales, protección del

medioambiente, salud e higiene, educación vial, etc,

por lo que, visto informe emitido de la Técnico

responsable, de fecha 05 de enero de 2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 70, de 10 de enero de 2012 (BOME núm.

4887, de 17 de enero de 2012), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-

venio de colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación MEPI, normando todos los

aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecu-

ción del Programa  "Educación Familia para la

Formación e Integración de Padres y Madres" desa-

rrollado en la Ludoteca Carretera Hidúm, 114.

Las características de los participantes en el

programa de formación son personas inmigrantes y

nacionales desempleados mayores de edad, con

cargas familiares que reclaman ayuda para la educa-

ción de sus hijos/as y que son derivados de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Asimis-

mo deberán tener un dominio básico del lenguaje en

español para garantizar que el proceso de enseñan-

za-aprendizaje sea significativo.

La población será atendida en la Ludoteca sita en

la carretera Hidúm, 114 donde se llevarán a cabo  dos

cursos formativos con una duración de 6 meses cada

uno. Se formarán dos grupos con un máximo de  20

personas que durante la jornada podrán tener a sus

hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4 años)

en la Ludoteca donde serán atendidos por Monitores

en la sala de usos múltiples (con capacidad

máxima de 12 niños/as).

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) 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 si-

tuaciones familiares conflictivas, que en ocasio-

nes 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 TREINTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS (37.671,00

€) 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 Progra-

ma.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en el Centro
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referido tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación M.E.P.I:

A. El desarrollo y ejecución del Programa "Edu-

cación Familia para la Formación e Integración de

Padres y Madres" desarrollado en la Ludoteca Carre-

tera Hidúm, 114.

 B. Mantener y seleccionar al personal necesario

para el desarrollo del Proyecto contratado a media

jornada:

a) Un (1) Coordinador (con titulación universitaria

de grado medio);

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

Tiempo Libre y

c) Un (1) Auxiliar de Control.

C. La acción formativa se desarrollará de lunes a

viernes en horario de 9:30 a13:30h., sin perjuicio de

cualquier modificación razonada ulterior en función

de las necesidades que deberá ser autorizada por la

Consejería. Asimismo durante el periodo estival la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá

modificar dicho horario según necesidad de la pro-

gramación desarrollada en la Ludoteca de Carretera

Hidúm, 114.

D. 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.

E. 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.

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. 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.

G. 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

formativa de aplicación. Los contratos de servicios

realizados con personal externo al Centro deberán

cumplir con la legislación aplicable de cada contra-

to específico.
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H. 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.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREIN-

TA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS (37.671,00 €) para el desarrollo del Progra-

ma de "Educación Familia para la Formación e

Integración de Padres y Madres" desarrollado en la

Ludoteca Carretera Hidúm, 114. Dicha aportación se

abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2012 05 23000 48900, conforme al Certificado de del

Interventor General de la Consejería de Economía y

Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de compromi-

so de gasto con cargo a dicha aplicación presupues-

taria, correspondiente al ejercicio presupuestario

2012.

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. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla para el desarrollo del programa objeto del

presente Convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2.F de la Cláusula cuarta de

este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-

forme a criterios de eficiencia y economía, debien-

do justificarse expresamente en una memoria la

elección cuando no recaiga en la propuesta econó-

mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto

en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, en la

redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio,

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa de formación propues-

to.

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

Consejería de Economía y Hacienda, quedando

una copia de la justificación en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio ex-

tenderá su vigencia desde 01 de enero hasta el 31

de diciembre de 2012.

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.
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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.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades 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 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 la Entidad,

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 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.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

225.- El día 17 de enero de 2012, 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 (MEPI)

para el desarrollo del programa de "Gestión y

animación de la ludoteca Hércules".-
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Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

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 (MEPI) PARA EL DESARROLLO DEL PRO-

GRAMA DE "GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LA

LUDOTECA HÉRCULES".

En la ciudad de Melilla, a 17 de enero de dos mil

doce.

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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones 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 29 de mayo de 2009.

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.- 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 Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de

reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y RD 1385/1997

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y

servicios en materia de servicios sociales se atri-

buye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-

cias para el desarrollo de políticas sociales me-

diante la instrumentación pública de medidas ten-

dentes a facilitar la promoción e integración social

de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 15 de noviembre de

2011, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa  de

"Gestión y Animación de la Ludoteca Hércules".

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscri-

bieron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo con-

junto de actuaciones de acogida e integración de

personas inmigrante así como de refuerzo educa-

tivo de los mismos, por lo que, dicho programa se

viene financiando durante los últimos años a través

de convenios de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.-La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución de la

integración de aquellos colectivos con problemas

de integración social en la Ciudad Autónoma de
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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, por lo que, visto

informe emitido de la Técnico responsable, de fecha

05 de enero de 2012, con el Visto Bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, se consi-

dera acorde con la política de ayudas de dicha

Consejería establecer el presente Convenio para el

mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 69, de 10 de enero de 2012 (BOME núm.

4887, de 17 de enero de 2012), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

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 MEPI

para el desarrollo del programa de "Gestión y Anima-

ción de la Ludoteca Hércules".

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

condiciones a que debe ajustarse:

1. El servicio a prestar por  la Asociación MEPI

consiste en la programación, gestión y animación

de la Ludoteca para niños/as inmigrantes y nacio-

nales con edades comprendidas entre los 6 y 12

años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-

cionado para tal actividad sito en la calle Hércules,

el cual se compone de:

o Dos aulas:

o En la primera aula se ha instalado la sala de

usos múltiples y juego libre con capacidad aproxi-

mada para 10 niños/as donde, en horario de

mañana, durante el periodo escolar, son atendidos

los/as hijos/as (de edades comprendidas entre los

2 y 4 años) de las personas que se encuentran

realizando el curso formativo de "Educación y

Familia para la Formación e Integración de Padres

y Madres" en la segunda aula de lunes a viernes de

9.30h a 13.30h.

o En la segunda aula se desarrollará el Progra-

ma de Ludoteca con capacidad para un máximo de

10 niños/as con edades comprendidas entre los 6

y 12 años.

o Un cuarto de baño.

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 6 y 12

años.

3. A la firma del presente convenio MEPI 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

normal funcionamiento.
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4. La utilización del centro por MEPI 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:

1. 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 ubican las Ludotecas,

siempre que no se supere el número de plazas

estipuladas en este Convenio.

2. Excepcionalmente, 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 funcionamiento.

1. Se contemplará un horario mínimo de funciona-

miento diario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a

viernes, festivos no incluidos y de 9.30h a 13.30h. en

periodo estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Centro.

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 realizará el control de

asistencia y actividades de los/as menores inscritos

que comunicará periódicamente a la Dirección Ge-

neral 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 el programa de activida-

des que potencien las relaciones interpersonales

y de comunicación a través de habilidades socia-

les.

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 anual de actividades que

deberá contener:

1. Seguimiento de la marcha del programa.

2. Información relativa a las asistencia de los/as

menores.

3. Evolución escolar de los/as menores.

4. Resumen estadístico de los datos referidos

a los/as usuarios/as atendidos.

5. 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.

Séptima.- Personal.

La Asociación MEPI contará, para la prestación

del servicio, con el personal contratado necesario

y suficiente, que poseerá la adecuada preparación

técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, para el desarrollo de las activida-

des lúdico-educativo e intervención con menores.

Como mínimo, deberá contar con:

1. Un/a (1) Coordinador/a (con titulación de

grado medio) a media jornada.

2. Un/a (1) Monitor/a con formación en Ocio y

Tiempo Libre a media jornada.
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Todo el personal de referencia dependerá exclu-

sivamente de la Asociación MEPI, 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 MEPI, 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. MEPI se compromete a desarrollar el programa

de gestión y animación de la Ludoteca, concertado

con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de

conformidad con las directrices indicadas por la

misma, 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 MEPI deberá adquirir el material

lúdico educativo para el buen funcionamiento del

centro. Todo este material es propiedad de la Ciudad

Autónoma de Melilla, que realzará un inventario del

material.

d. La asociación MEPI habrá de contratar una

póliza de seguros de responsabilidad civil así como

de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados

de las actividades.

e. La asociación MEPI habrá de contratar los

servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento

necesarios para el correcto funcionamiento del cen-

tro.

f. La asociación MEPI en ningún caso variará la

cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

Convenio, salvo situaciones excepcionales dicta-

minadas por los Técnicos de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, respetando los crite-

rios de calidad aprobados por la Ciudad Autónoma

de Melilla.

g. La asociación MEPI en materia de personal

se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SÉP-

TIMA del presente convenio y  en previsión de

sustituciones, esta deberá contar con personal

suficiente y garantizar adecuadamente la presta-

ción del programa.

h. Mantener informada a la Consejería de cual-

quier incidencia que se produzca en el desarrollo

del programa, comunicándolo con carácter inme-

diato.

i. Mantener la seguridad y el orden en el interior

de las instalaciones donde se desarrolla el progra-

ma.

j. 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.

k. 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

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.

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 de TREINTA MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS (30.289,00 €) en los

términos que establece la cláusula undécima del

presente, para el periodo de vigencia. Dicha cantidad

deberá aplicarse a gastos de financiación, desarrollo

y ejecución  del Programa.

b. La supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el Centro.

c. 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 TREIN-

TA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

(30.289,00€) para el desarrollo del programa de

"Gestión y Animación de la Ludoteca Hércules".

Dicha aportación se abonará con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 2012 05 23000 48900, confor-

me al Certificado del Interventor General de la

Consejería de Economía y Hacienda de 22 de

diciembre de 2011, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-

pondiente al ejercicio presupuestario 2012. Aten-

diendo a la siguiente distribución y a los siguientes

conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": VEINTIOCHO

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

(28.289,00€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento del progra-

ma": DOS MIL EUROS (2.000,00€).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, 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. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:

 La justificación de los gastos se realizará

según el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 1,k) de la Cláusula

octava de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

2. 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 subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,
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la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter previo

a la contratación del compromiso para la prestación

del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las

especiales características de los gastos

subvencionables, no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten,

o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, se realizará conforme a crite-

rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse

expresamente en una memoria la elección cuando

no recaiga en la propuesta económica más ventajo-

sa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art.

31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/

2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación.

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Consejería

de Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio

extenderá su vigencia del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2012.

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

MEPI 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.

También será causa de resolución, el mutuo acuer-

do 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.

Decimosexta.- Protocolos.- Ambas institucio-

nes podrán, en la ejecución y desarrollo del pre-

sente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y
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suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las

actividades 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 BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

226.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante la Orden registrada al

número 380 de 19/01/12, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

Con fecha 18 de enero de 2012 tiene entrada en

el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 3177, escrito de la ASOCIA-

CIÓN ASPANIES FEAPS MELILLA solicitando un

nuevo convenio para la subvención del Programa

"ASPANIES EN MOVIMIENTO", durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2012.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competen-

cias que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-

bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-

GO EN DISPONER la concesión de la subvención

directa solicitada a la entidad ASPANIES FEAPS

MELILLA, con CIF G-29950813, justificándolo en

razones de interés sanitario y social, con arreglo a

lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa "ASPANIES EN MOVIMIENTO" dirigido

a la Promoción de Estilos de Vida Saludables

mediante la Actividad Física y Nutrición entre los

discapacitados intelectuales de la mencionada

asociación y sus familias, durante el periodo com-

prendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de VEINTI-

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS

(26.723,00 €), 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 artículo

37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de

la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la

Aplicación Presupuestaria B. Social Convenios

Ministerio 2012 05 2300048900, RC número de

operación 201200002654 de fecha 19/01/2012,

denominada CONVENIO ENFERMEDADES

EMERGENTES Y REMERGENTES.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
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del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una relación

de todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)."

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla a 25 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

227.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al

número 452, de 25 de enero de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"EL Pleno de la Asamblea de Melilla, en sesión

ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2011, aprobó

el dictamen de la Comisión Permanente de Bienes-

tar Social y Sanidad, de 17 de agosto, favorable a la

elevación al Pleno de la "Modificación de la gestión

directa a través del organismo autónomo (FAD) del

servicio público de atención al drogodependiente",

de acuerdo con lo previsto en el art. 85 bis 1. b) de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de régimen Local.

Con fecha 18 de noviembre de 2011, el Consejo de

Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, acordó la aprobación del "Decreto

del Consejo Local de Drogodepen- dencia".

Transcurridos treinta días hábiles de exposición

pública del expediente (BOME n.º 4875 de fecha 6 de

diciembre de 2011) de conformidad con lo dispuesto

en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y en

el art. 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de

Melilla, sin que se haya presentado alegación o

reclamación alguna, VENGO A PROMULGAR EL

SIGUIENTE DECRETO.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL

CONSEJO LOCAL DE

DROGODEPENDENCIAS

CAPÍTULO I

Objeto, naturaleza y funciones

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto

regular la composición y el funcionamiento del

Consejo Local de Drogodependencias, como órga-

nos de coordinación y planificación en materia de

drogódependencias y adicciones a nivel de la

Ciudad Autónoma de Melilla, sin personalidad

jurídica propia, y dependiente de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Articulo 2. Corresponde al Consejo, dentro de

sus competencias, asesorar a los órganos muni-

cipales con facultades de resolución sobre las

decisiones que convenga adoptar para promover,

coordinar, desarrollar, apoyar, controlar y evaluar

los programas y actuaciones dirigidos a:

1. Erradicar el inicio del consumo de drogas.

2. Reducir los riesgos y consecuencias del

consumo de drogas.

3. Informar adecuadamente a la población so-

bre las drogas que puedan generar dependencia y

de las consecuencias de su consumo.

4. Aumentar las alternativas y oportunidades

para adoptar modos de vida más saludables.

5. Intervenir sobre las condiciones sociales que

inciden en el consumo de sustancias capaces de

generar dependencia.

6. Disminuir la presencia, promoción y venta de

drogas en nuestro municipio.

7. Coordinar y hacer el seguimiento de los

diferentes programas y entidades que existen en la

ciudad materia de drogodependencias.
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CAPÍTULO II

Administración

3.1. El Consejo Local de Drogodependencias se

integra de los siguientes miembros:

-Presidente: La Consejera de B. Social y Sanidad

o persona en quién delegue.

-Secretario: Un funcionario designado por la

Consejería de B. Social y Sanidad.

-El/la Comisionado/a del Plan Nacional sobre

Drogas en la Ciudad de Melilla, con voz pero sin voto.

Vocales:

-La designación de los vocales se determinará en

proporción al número de miembros de cada grupo

presente en la Asamblea de la Ciudad, ponderándose

este número respecto del total de puestos disponi-

bles. No obstante, todos los grupos estarán repre-

sentados en cada Comisión.

3.2. Comisiones de Trabajo.

Podrán constituirse también diversas Comisio-

nes de Trabajo, para la elaboración de proyectos y

para el planteamiento de cuantas soluciones y

necesidades crean convenientes.

Para garantizar una mínima operatividad, el fun-

cionamiento interno de las citadas Comisiones de

Trabajo se ajustará, en la medida de lo posible, al

funcionamiento de los órganos colegiados municipa-

les.

Artículo 4. El Consejo Local de Drogodepen-

dencias trabajará para alcanzar los objetivos enume-

rados en el artículo 2 de este Reglamento, realizando

propuestas concretas y no vinculantes a la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, en todos los asuntos

que por ésta le sean sometidos. Para ello, ejercerá,

entre otras, las siguientes competencias:

A. El desarrollo y la implementación del Plan

sobre Drogas y Adicciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

B. Elaboración del Plan Anual de Actividades y

Previsión Presupuestaria en materia de drogodepen-

dencias.

C. Aprobación de una memoria anual, con la

evaluación del desarrollo del Plan sobre Drogas y

Adicciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D. Canalizar y coordinar las demandas e inicia-

tivas de las distintas organizaciones y asociacio-

nes, en lo relativo a la problemática de las

drogodepen- dencias, que quedarán recogidas en

las Comisiones de Trabajo.

Artículo 5. Corresponde al Presidente:

A. Ostentar la representación legal del Conse-

jo.

B. Acordar la convocatoria de las sesiones

ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden

del día, teniendo en cuenta las peticiones que los

demás miembros formulen con suficiente antela-

ción.

C. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo

de los debates y suspenderlos por causas justifi-

cadas.

D. Designar al Vicepresidente del Consejo de

entre los vocales del mismo.

Artículo 6. Corresponde al Vicepresidente del

Consejo sustituir al Presidente en caso de ausen-

cia, vacante o enfermedad, ejerciendo las atribu-

ciones propias de éste y aquel/as que le resulten

delegadas.

Artículo 7. Corresponde al Secretario del Con-

sejo:

A. Asistir a las reuniones, con voz, pero sin

voto.

B. Tramitar la convocatoria de las sesiones del

Consejo y las citaciones a los miembros del

mismo.

C. Levantar acta de las sesiones del Consejo.

D. Asesorar al Consejo en aquellas cuestiones

en que sea requerido para ello.

Artículo 8. Corresponde a los miembros del

Consejo:

A. Recibir con una antelación mínima de veinti-

cuatro horas la convocatoria conteniendo el orden

del día de las reuniones.
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B. Participar en el debate de las sesiones.

C. Ejercer su derecho al voto y formular voto

particular.

D. Formular ruegos y preguntas.

E. Obtener la información precisa para cumplir las

funciones asignadas.

CAPÍTULO III

De las Comisiones de Trabajo

Artículo 9. La creación de una Comisión de

Trabajo viene determinada por la necesidad de esta-

blecer un espacio de análisis y de investigación

continua acerca del fenómeno de las

drogodependencias, siendo un foro de debate per-

manente y de sugerencias y propuestas concretas

para el desarrollo de proyectos y actividades.

Artículo 10. Las tareas de las Comisiones de

Trabajo serán:

-Sensibilización.

-Investigación.

-Información.

-Planificación.

Si el Consejo así lo considera, se podrán crear

varias "Comisiones de Trabajo", a fin de aumentar la

operatividad y los distintos temas de estudio y

sensibilización.

Cada Comisión tendrá un vocal, que dará cuenta

al Consejo Local de Drogodependencias del trabajo

desarrollado, y estarán representados los grupos del

Consejo en la proporción que ellos mismos determi-

nen y los sectores sociales, según la materia de que

se trate. Es aconsejable que los tiempos de investi-

gación no sean excesivamente largos, para que no

se pierda efectividad ni operatividad.

Artículo 11. Las Comisiones de Trabajo tendrá

como competencias las siguientes:

-Elaboración de los proyectos a realizar en mate-

ria de prevención de las drogodependencias en el

municipio, para la consecución de los objetivos

marcados en el Plan sobre Drogas y Adicciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

-Desarrollo y ejecución de los proyectos.

-Evaluación de los resultados.

-Aquellas otras que le sean atribuidas.

CAPÍTULO IV

Funcionamiento de los órganos

Artículo 12. El Consejo Local se reunirá con

carácter ordinario al menos dos veces al año. De

forma extraordinaria, se reunirá cuando lo solicite

un tercio de sus"miembros o cuando convoque el/

la Presidente/a del Consejo.

Artículo 13. El Consejo Local de Drogodepen-

dencias quedará válidamente constituido, tanto

con carácter ordinario como extraordinario, en

primera convocatoria cuando asistan la mayoría de

sus miembros, y en segunda convocatoria cual-

quiera que sea el número de asistentes, siempre

que esté presente el Secretario; y los dictámenes

serán adoptados por mayoría de votos, dirimiéndose

los empates con el voto de calidad del Presidente.

Artículo 14. Las Comisiones de Trabajo que se

constituyan se reunirán de forma ordinaria una vez

al mes, y de forma extraordinaria cuando lo solicite

un tercio de sus miembros, o cuando convoque el

Coordinador de la Mesa con tal carácter.

A tal efecto, ejercerá de Coordinador de la Mesa

quien figure como Secretario de la misma.

CAPÍTULO V

Disolución

Artículo 15. Este Consejo podrá ser disuelto:

Por acuerdo del Consejo de Gobierno, a pro-

puesta de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Consejo de Gobierno se reserva la facultad

de modificar el presente Decreto, a propuesta de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto, que consta de cinco capí-

tulos, quince artículos, una disposición adicional y
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una disposición final, entrará en vigor una vez apro-

bado definitivamente y publicado su texto íntegro en

el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, transcurrido

el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local y se mantendrá en vigor en tanto no se acuerde

su modificación o derogación.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-

do con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de

Melilla".

El Presidente de la Ciudad. Juan José Imbroda

Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Melilla a 30 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

228.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 382 de 19 de enero de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Primero.- Que con fecha 16 de diciembre de

2011 tiene entrada en el Registro de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Autónoma de Melilla,

con número 2011064613, la solicitud, presentada

por la Presidenta de La "FUNDACIÓN TUTELAR

FUTUMELILLA", de prorroga del CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN TU-

TELAR  FUTUMELILLA PARA EL  MANTENIMIEN-

TO DE  LA SEDE DE  FUTUMELILLA PARA EL AÑO

2012.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

de 18 de enero de 2012, con el Visto Bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, en virtud de

las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9

de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones VENGO EN DISPONER la  renovación para

el año 2012 del CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SO-

CIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN TUTELAR

FUTUMELILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE

LA SEDE DE  FUTUMELILLA PARA EL AÑO

2012,  justificándolo en razones de interés público

y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

de LA FUNDACIÓN TUTELAR  FUTUMELILLA

PARA EL  MANTENIMIENTO DE  LA SEDE DE

FUTUMELILLA PARA EL AÑO 2012, por importe

máximo de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y SIETE EUROS  (27.967,00€.), me-

diante orden de pago a justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2012 05 23000 48900,  Retención de

Crédito nº 201200002034 de 18 de enero de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-
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ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 14.1d) y 19.2. y 3 de la Ley

38/20303, de 17 de noviembre, General de subven-

ciones.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)"

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a  25  de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Mª  Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

229.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado

al número 451, de fecha 25 de enero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"El Pleno de la Asamblea de Melilla, en sesión

ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2011,

acordó aprobar el dictamen de la Comisión Perma-

nente de Bienestar Social y Sanidad, de 17 de

agosto, lo que implicaba la aprobación inicial de la

modificación del Decreto de Presidencia 1023, de

15 de marzo de 2007, por el que se publicaba la

aprobación definitiva del Reglamento Regulador de

la Planificación farmacéutica y de los procedimien-

tos de autorización relativos a oficinas de farmacia

en la Ciudad Autónoma de Melilla.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo

71.1 del Reglamento de la Asamblea de Melilla

(BOME extraordinario n.º 9, de 12 de marzo de

2004) y el artículo 105 de la Constitución Españo-

la, se publicó en el BOME de fecha 16 de septiem-

bre, número 4852, anuncio de apertura de informa-

ción pública por plazo de un mes, durante el cual

se pudieron presentar las reclamaciones y/o suge-

rencias pertinentes, encontrándose el expediente

de manifiesto en la Secretaría Técnica de Bienes-

tar Social y Sanidad.

Durante el periodo de información pública tuvie-

ron entrada en el Registro de la antedicha Consejería

distintas alegaciones que, previo informe de la

Secretaría Técnica de Bienestar Social y Sanidad,

fueron desestimadas en sesión extraordinaria de

la Comisión Permanente de Bienestar Social y

Sanidad de 10 de noviembre de 2011, emitiéndose

el correspondiente dictamen y una nueva elevación

al Pleno de la Asamblea.

La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión

ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2011,

resolvió las alegaciones conforme al dictamen

elevado por la Comisión Permanente de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y aprobó
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definitivamente la "Modificación del Reglamento

Regulador de la Planificación farmacéutica y de los

procedimientos de autorización relativos a oficinas

de farmacia en la Ciudad Autónoma de Melilla" y el

mantenimiento del texto inicialmente aprobado por

el Pleno de la Asamblea el 29 de agosto de 2011.

En vista de la anteriormente expuesto, y en

cumplimento del mencionado artículo 71.1 del Re-

glamento de la Asamblea de Melilla VENGO EN

PUBLICAR el siguiente DECRETO.

Modificación del Reglamento Regulador de la

Planificación farmacéutica y de los procedimientos

de autorización relativos a oficinas de farmacia en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 24. Régimen Jurídico

1. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la

Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de

Servicios de las Oficinas de Farmacia, el procedi-

miento para la autorización de oficinas de farmacias

se iniciará de oficio o a instancia de parte y se regirá

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y por lo esta-

blecido en el presente Reglamento.

2. En el supuesto de que el procedimiento se

inicie de oficio el mismo se tramitará conforme a lo

previsto en el art. 25 y siguientes del presente

Reglamento.

3. Cuando el procedimiento se haya iniciado a

instancia de farmacéutico o farmacéuticos interesa-

dos, se seguirá los trámites previstos en el art. 4.2

y 3 del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por el

que se regula el establecimiento, transmisión o

integración de las oficinas de farmacia, en lo que no

se oponga a lo dispuesto en la Ley 16/1997, de 25 de

abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de

Farmacia.

4. La autorización de oficinas de farmacia se

tramitará con arreglo a principios de concurrencia

competitiva, transparencia, mérito y capacidad, y en

el que se podrán prever la exigencia de fianzas o

garantías que -sin perjuicio del respeto a la seguridad

jurídica y la correcta tramitación de los procedimien-

tos- aseguran un adecuado desarrollo, en tiempo

y forma, de las actuaciones.

25.- Modalidades de Concurso Público.-

Modificar el apartado 1. b del referido art. 25,

que tendría la siguiente redacción:

(...) b.- Concurso público de nueva adjudica-

ción, en el que podrán participar todos los farma-

céuticos que en la fecha de publicación de la

convocatoria no sean titulares o cotitulares de una

autorización de farmacia.

Disposición Adicional Tercera.-

Se deja sin contenido

Anexo

Baremo de Méritos

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.1.d) Se deja sin contenido

Publíquese para general conocimiento, de acuer-

do con lo previsto en el artículo 29 de la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de

Autonomía de Melilla".

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Melilla a 30 de enero de 2012.

El Secretario General de la Asamblea Acctal.

Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

230.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por
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rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del Servicio de Correos, mediante el presente

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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero

de modificación de la misma, se les notifica median-

te publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Abdelouahab El Baghdadi,

Fecha, 24/11/2011, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-

pondientes en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 26 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

231.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-

CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES '"

Expediente RBE520000322364:

Número Registro CCM: 58651

D.ª CHAHIRA MATEO ABDEL-LAH, con DNI/NIE

45301716L, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emancipa-

ción de los jóvenes con fecha 15 de noviembre de

2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2

de noviembre, modificado por el Real Decreto 366/

2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto 1260/2010,

de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran

incorrectos o no estaban completos habiendo

finalizado el periodo de subsanación de los mis-

mos.

.NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y

por Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE

DENEGAR, por lo indicado, a D.ª CHAHIRA

MATEO ABDEL-LAH el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de confor-

midad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

En Melilla a 03 de enero de 2012.

El Consejero. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

232.- El Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden nº 202

de fecha 11 de enero de 2012, ha dispuesto lo

siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

"I.- Mediante Real Decreto 2066/2008, de 12

diciembre (BOE 309 de 24/12/2008), se aprueba el
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Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-

2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos a

la vivienda. En los artículos 38 y 39 se establece una

modalidad de subvención al alquiler, con los requisi-

tos que en ambos se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la Ciudad

Autónoma y el Ministerio de Vivienda se formalizó,

con fecha 28 de abril de 2009, un Convenio para la

aplicación del citado Plan Estatal en nuestra Ciudad.

En dicho Convenio se acuerda que por la Ciudad

Autónoma de Melilla se pueden otorgar, durante el

año 2011, hasta 60 ayudas a inquilinos. Por Orden

del Consejero nº 1.408, de 21 de junio de 2011, se

reconocieron 55 ayudas, incluyendo los recursos de

alzada estimados, quedando aún 5 actuaciones

pendientes de reconocer.

III.- Con fecha 16 de septiembre de 2011, y en

atención a las circunstancias excepcionales desde

el punto de vista socio-económico acontecidas en el

seno de la Administración General del Estado y de

la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Comisión

Bilateral de Seguimiento se acuerda aprobar la

nueva distribución de los objetivos convenidos por el

Ministerio y la Ciudad Autónoma para el periodo

2011, ampliando el cupo del programa de ayuda a

inquilinos en 15 ayudas.

IV.- De acuerdo con el Real Decreto 2066/2008,

de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones al

alquiler los inquilinos, preferentemente las personas

que formalicen un contrato de arrendamiento de

vivienda y que estén incluidos en algunos de los

grupos preferenciales establecidos en el apartado 2

del artículo 1 de la citada norma .

En todo caso, los requisitos para poder tener

acceso a esta ayuda son los siguientes:

. Tener unos ingresos familiares que no excedan

de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples, que para el año 2010 es de

18.453,33 € .

. Que la renta mensual deberá ser superior al 20

% de los ingresos computables de las personas que

convivan en la vivienda.

. Acreditar unos ingresos mínimos de 3.000,00 €

anuales, o de 1.500,00 € semestrales.

. Que se presente el correspondiente contrato

de arrendamiento para su visado.

. Ser español o extranjero con residencia legal

permanente en España, exigiéndose solamente

residencia legal cuando el extranjero tenga a su

cargo menores de edad, y durante un período

mínimo de doce meses en Melilla.

V.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxi-

ma anual de la subvención no excederá del 40 por

ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un

máximo absoluto de 3.200,00 euros.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-

puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-

VE:

UNO.- Reconocer a la  persona relacionada en

el Anexo adjunto a la presente Orden, la subven-

ción al alquiler según el importe mensual que se

expresa, con una duración máxima de 24 meses,

y condicionada a que se mantengan las circuns-

tancias que dieron lugar al reconocimiento inicial

del derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis

meses del reconocimiento de ésta, deberán acre-

ditar que siguen reuniendo los requisitos para ser

perceptor de la misma, denegándose en caso

contrario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y

requisitos exigidos para el otorgamiento de la

subvención, conllevará, en todo caso, además de

las sanciones que correspondan por la naturaleza

de la infracción cometida, la pérdida de la subven-

ción otorgada así como el reintegro de la ayuda

percibida incrementada con el interés legal corres-

pondiente desde la fecha del abono de la subven-

ción.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las

actuaciones de comprobación que pueda efectuar

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, y

a las de control financiero que correspondan a la

Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará

por trimestres vencidos, previa presentación por el

beneficiario de los recibos originales correspon-
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dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se realizará por la Oficina de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA,

como órgano colaborador del Plan de Vivienda, mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el

beneficiario en su solicitud.

Si el expediente de abono se paralizase por causa imputable al interesado durante un período de tiempo superior

a dos meses, se le advertirá que, transcurrido tres meses, se producirá la caducidad del mismo.

CINCO.- Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse recurso de alzada

ante el Presidente de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería o ante el Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de Anuncios de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a, 31 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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El Vice Consejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.



CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

233.- Habiéndose intentado notificar la orden de

archivo de expediente de legalización de obra  a Dª.

DE ISLA MARIA ADELAI GUANTES PEREZ, pro-

motor de las obras que se han  realizado en el

inmueble sito en  CALLE ELOY GONZALO,    1 / TTE.

MEJIAS, 19, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden registrada al número 0045 de

fecha 2 de enero de 2012 ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo que copiada

dice:

En la tramitación del expediente de Protección de

la legalidad urbanística por obras realizadas sin

licencia en CALLE ELOY GONZALO, 1 / TTE.

MEJIAS, 19, consultados los antecedentes obrantes

en esta Consejería  resulta que con fecha 21-09-2011

se ha concedido Licencia de Obras Menor NÚM.

252/2011 a D. DE ISLA MARÍA ADELAI GUANTES

PÉREZ, para la ejecución de las  siguientes obras :

REHABILITACIÓN DE FACHADA

A la vista de lo anterior, vengo en proponer al

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes se proceda al archivo de expediente de

protección de la legalidad urbanística en el inmueble

sito en CALLE ELOY GONZALO, 1 / TTE. MEJIAS,

19.

Y, de conformidad con la misma, VENGO EN

DISPONER:

Se proceda al archivo del expediente de protec-

ción de la legalidad urbanística  que se viene trami-

tando en el inmueble sito en CALLE ELOY GONZA-

LO, 1 / TTE. MEJIAS, 19".

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente  recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado  de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
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234.- Habiéndose intentado notificar a MUSTAFA

MOHAMED MOHAMED,  la orden de limpieza y

vallado del solar  sito en  CALLE MIGUEL ZAZO,   13,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el

art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 15 de fecha 2 de enero de 2012

ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que  no han sido

ejecutada la limpieza y posterior vallado del solar sito

en CALLE MIGUEL ZAZO,   13, a que se le obligaba

en Resolución de fecha 22-09-2011, según se des-

prende del informe de los Servicios técnico compe-

tentes, de fecha  15-12-2011, consistentes en :

. limpieza del solar.

. Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o

arena. La pintura contará al menos con dos manos

y cubrirá totalmente la superficie exterior de los

bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir

el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-

servación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y

publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2

de febrero de 2004, en virtud de Orden del Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

de Delegación de Competencias, número 594, de

fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial

de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011, V

ENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-Imponer a MUSTAFA MOHAMED

MOHAMED multa coercitiva de  trescientos euros

EUROS  (300,00 € ) , que deberá hacer efectiva en

la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, debiendo

presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de

Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  justificante de

haber efectuado el pago para su anotación,

significándole que de no efectuarlo así se procede-

rá a su cobro por la vía de apremio.

De   conformidad con el artículo 60 de la Ley

General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el

plazo para el pago de la sanción ,en periodo

voluntario será el siguiente:

. Las notificaciones recibidas entre los dias 1 y

15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la

notificación hasta el día 20 del mes posterior  o si

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-

guiente.

. Las notificaciones recibidas entre los dias 16

y último de cada mes, desde la fecha de recepción

de la notificación hasta el día 5 de junio del

segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el

incumplimiento de la orden de obras dada, se le

seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN

MES .

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de

conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC

30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

BOME NÚM. 4892 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 289



Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-

do ruinoso de las edificaciones , en  caso de persistir

el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria para

realizar las obras  a costa del propietario del inmue-

ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 25 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

235.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace pública notificación de las resoluciones

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de prestaciones LISMI tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado

su carácter provisional, reclamación previa por

escrito ante esta Dirección Territorial formulando

las alegaciones y aportando las pruebas que

estime convenientes, en el plazo de 15 días con-

tados a partir del siguiente a la recepción de esta

notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-

mación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-

do interponer contra la misma Recurso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v

a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directa-

mente o a través de esta Dirección Territorial, de

conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento

Administrativo Común, en redacción dada por la

Ley 4/1999.

Exped., 52/1004/90, Apellidos y Nombre, Mon-

tes Navarro, Dolores, DNI/NIE, 45293671, Fecha

Resolución, 13/01/12.

El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 449/2010

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

236.- En el procedimiento de referencia, se ha

dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.° 281/11

En Melilla, a 13 de diciembre de 2011

Vistos por este juzgado los autos del Juicio

Ordinario 449/10 seguidos sobre declaración de

dominio a instancia de D. ANA MORENO CALACHE,

representada por la procuradora D.ª Simy Hayon

Melul y asistida por la letrada D.ª Francisca Gómez

Díaz, en sustitución de D.ª Mónica Fernández Espona,

contra D.ª ARAHMA BEN MOHAMED AMAR, los

SUCESORES Y CAUSAHABIENTES de ésta, en su

caso, y contra D. ABDESLAM BEN MOHAMMED

M'RABET, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Las presentes actuaciones se inicia-

ron por demanda de juicio ordinario presentada por la

parte actora el 19 de noviembre de 2010, en la que

ésta solicita que se declare a su favor (y el de su

esposo D. Mohamed M' Rabet Hammadi) el dominio

de la finca registral n.° 3.859 inscrita en el Registro

de la Propiedad num. Uno de Melilla en el Tomo 127,

folio 124, inscripción 2.ª, descrita como finca urbana,

casa de ciento cuarenta y dos metros cuadrados

situada en el barrio de Colón de esta ciudad, con

fachada principal a la calle de México (antes A.) n.°

13 (actual n.° 9), que linda por su parte derecha con

la n.° 15 de D. Miguel Telia Ortega, por la izquierda,

con la número 11 de D. Sebastián Cruz, ambas en

la misma calle, y por el fondo con la casa de D. José

Cruz; asi mismo, la parte actora solicita que ordene

la inscripción a su favor en el Registro de la Propie-

dad y la cancelación de las inscripciones contradic-

torias. Más costas.

SEGUNDO. De la demanda, finalmente y tras

subsanaciones, se dio traslado a la parte demanda-

da, la cual, notificada mediante edictos, no compa-

reció dentro del plazo para contestar a la misma,

por lo que, mediante diligencia de ordenación de 5

de julio de 2011, se le declaró en situación proce-

sal de rebeldía y se señaló día para la celebración

de la audiencia previa.

TERCERO. La audiencia previa se celebró el 7

de diciembre de 2011, durante la cual la parte

demandada siguió sin comparecer y la demandan-

te propuso como pruebas, que finalmente fueron

admitidas, la documental aportada por reproduci-

da, quedando el juicio visto para sentencia.

CUARTO. Examinada y valorada conjunta y

racionalmente la prueba desarrollada en el proce-

so, y tal y como quedará manifestado en los

Fundamentos de Derecho, resultan como hechos

probados los siguientes:

1.- En fecha 27 de diciembre de 1977, D.

Abdeslam Ben Mohamed M'Rabet vendió a D.ª

Ana Moreno Calache, mediante contrato privado

de venta, la finca registral n.° 3.859 inscrita en el

Registro de la Propiedad num. Uno de Melilla en el

Tomo 127, folio 124, inscripción 2.ª, descrita como

finca urbana, casa de ciento cuarenta y dos metros

cuadrados situada en el barrio de Colón de esta

ciudad, con fachada principal a la calle de México

(antes A.) n.° 13 (actual n.° 9), que linda por su

parte derecha con la n.° 15 de D. Miguel Telia

Ortega, por la izquierda, con la número 11 de D.

Sebastián Cruz, ambas en la misma calle, y por el

fondo con la casa de D. José Cruz.

2. - En fecha 1 de marzo de 1978 se abonó el

correspondiente Impuesto de Transmisiones Pa-

trimoniales por dicha compraventa.

3.- Como titular registral de la finca figura, a día

de hoy, D.ª Arahma Ben Mohamed Amar, la cual

la adquirió mediante escritura pública de venta de

7 de noviembre de 1947.

4. - Desde dicha fecha, y hasta el día de hoy, D.ª

Ana Moreno Calache y su esposo D. Mohamed

M'Rabet Hammadi, han estado poseyendo la finca

de forma ininterrumpida y con conocimiento de

todos.
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La parte actora,  D.ª Ana Moreno

Calache, ejercita dos acciones:

1) una acción declarativa del dominio, acción de

carácter personal encaminada a obtener un pronun-

ciamiento judicial favorable que declare de la titula-

ridad dominical de un determinado inmueble a su

favor, y ello con base en el art. 348 del Código Civil

(Cc.) y, en este caso concreto, en su regulación de

la prescripción adquisitiva (arts. 1.930 y ss. Cc.);

2) una acción derivada del dominio y demás

derechos reales dirigida a producir la necesaria

rectificación del Registro de la Propiedad a fin de

reflejar la declaración dominical interesada y hacer

desaparecer el desacuerdo existente entre el Regis-

tro de la Propiedad y la realidad jurídica extrarregistral,

y ello con fundamento en el art. 40 y concordantes

de la Ley Hipotecaria (LH).

De la demanda se dio traslado a la parte deman-

dada para que, en tiempo y forma, procediese a

contestarla, apercibiéndole de que, en caso contra-

rio, y de conformidad con el art. 496.1 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil (LEC), seria declarada en rebel-

día procesal, lo que efectivamente aconteció al no

comparecer ni haber justificado causa legal que se

lo impidiera. La rebeldía, según reiterada jurispru-

dencia (STS 26 junio 1946, STS 17 enero 1964, STS

29 marzo 1980), no implica per se un allanamiento

tácito a las pretensiones de la parte actor a ni libera

a ésta de la carga de probar los hechos que son

fundamento de las mismas, conforme al art. 217.2

LEC; es más, la rebeldía debe entenderse como una

oposición frontal a la demanda. Ahora bien, ello no

debe ampliarse a entender que con la rebeldía se

impugnan específicamente los medios documenta-

les aportados con la demanda, pues dicha impugna-

ción sólo puede hacerse por la parte demandada

compareciendo en tiempo y forma.

SEGUNDO. Una adecuada resolución de la cues-

tión litigiosa pasa por tener en cuenta unas conside-

raciones generales acerca de la acción declarativa

del dominio ejercitada.

Esta acción, distinta de la acción reivindicatoría

aunque muy entrelazada con ésta, es una acción de

carácter personal dirigida, no a la recuperación de

la posesión, sino a la mera declaración o expresión

judicial del derecho de propiedad que la parte

actora ostenta sobre una cosa, acallando a los

posibles demandados que discutan ese derecho o

se lo arroguen, sin aspiraciones de condena del

adversario sino tan sólo de una sentencia que

declare la existencia de una relación de derecho

puesta en duda por dicho adversario (STS 28

febrero 1962, STS 11 junio 1976, STS 5 diciembre

1983, STS 14 marzo 1989, STS 10 julio 1992, STS

8 noviembre 1994, entre otras muchas). Dirigidas

ambas acciones a la protección del derecho de

propiedad, la acción declarativa exige, conforme

tiene interesado la Jurisprudencia, los mismos

requisitos que la reivindicatoria, salvo el de que el

demandado esté poseyendo de hecho la cosa que

se reclama (STS 10 noviembre 1974, STS 24

marzo 1983, STS 17 enero 1984, STS 17 marzo

1986, STS 14 marzo 1989); ello significa que el que

se pretenda propietario deberá cumplir con estas

dos exigencias:

1) Probar cumplidamente el dominio de la finca

que reclama, lo que tradicionalmente se entiende

como justo título del dominio. Como ha señalado

reiteradamente el Tribunal Supremo (STS 24 junio

1966, STS 4 noviembre 1981, STS 6 julio 1982,

STS 16 octubre 1998, STS 30 julio 1999) la

presentación de un título que acredite la propiedad

de la cosa no equivale necesariamente a dejar

constancia documental del hecho generador del

dominio, sino que equivale a la prueba de la

propiedad de la cosa en virtud de causa idónea

para dar nacimiento a la relación en que el derecho

real consiste; o dicho de otro modo: el título de

dominio puede acreditarse por cualquier medio de

prueba, pues no se trata tanto de aportar un

documento preconstituído como de traer al proce-

so una justificación dominical.

2) La identificación exacta de la cosa de que se

trate. En este sentido, es doctrina reiterada del

Tribunal Supremo que dicha identificación, para el

éxito de la acción, no consiste solamente en fijar

con precisión y exactitud la situación, cabida y

linderos de la finca, sino que, además, el actor ha
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de probar que el predio identificado sobre el terreno

es precisamente aquél a que se refieren los docu-

mentos y demás medios de prueba en que funde su

pretensión, lo que implica un juicio comparativo que

lleve al juzgador a la convicción de que aquélla y ésta

son una misma finca, lo que, como cuestión de

hecho que es, corresponde a la soberana aprecia-

ción de los Tribunales de instancia, apreciación

fáctica que sólo puede impugnarse en casación por

la vía del error de derecho en la valoración de la

prueba con cita de las normas reguladoras de la

misma que se consideren infringidas (STS 28 abril

1958, STS 15 noviembre 1961, STS 15 junio 1981,

STS 25 noviembre 1991, STS 4 julio 1996, STS 23

octubre 1998, STS 30 julio 1999, STS 1 febrero

2000). No se cumple este requisito cuando, como

ocurre tantas veces, el actor pide que se condene al

demandado a devolverle una parte de su finca, previa

práctica del deslinde correspondiente, sin fijar la

extensión y linderos de la parte que se supone

detentada (STS 16 noviembre 1924), puesto que no

es admisible la menor incertidumbre ni el recurso a

hipótesis o vaguedades: no procede la acción

reivindicatoria más que para reclamar una cosa

señalada, concreta y determinada, y precisamente

de quien la tenga en su poder. Eso sí, precisamente

porque dicha identificación no se logra con la simple

descripción regístral en el sentido de que la finca se

ha de determinar sobre el terrero por sus cuatro

puntos cardinales (STS 1 diciembre 1993), tiene

más importancia a efectos de lograr esta identifica-

ción dicha exacta determinación de sus linderos que

el dato mismo de su extensión superficial, hasta el

punto que la indeterminación en la cabida no entor-

pece por sí sola el ejercicio de la acción reivindicatoria,

pues dicha mayor o menor medida no afecta a la

identidad de lo reclamado, siendo la medida la

medida superficial un dato secundario de la identifi-

cación (STS 4 mayo 1928, STS 1 marzo 1954, STS

31 enero 1970, STS 16 octubre 1998, entre otras

muchas).

Pues bien, de acuerdo con todo ello, se procede

al examen de los indicados requisitos de

prosperabilidad de la acción declarativa del dominio.

TERCERO. Con relación al título de dominio de la

demandante éste viene constituído, según lo mani-

festado por su demanda, por la usucapión o pres-

cripción adquisitiva. Efectivamente, entre los mo-

dos de adquirir el dominio, señalan los arts. 609 y

1.930 Cc. que la propiedad y demás derechos

reales también pueden adquirirse por prescripción.

Ésta puede ser ordinaria o extraordinaria, requi-

riendo la prescripción adquisitiva ordinaria de justa

causa, buena fe y, tratándose de bienes inmuebles

y entre ausentes, el transcurso de 20 años en la

posesión (arts. 1.940 y 1.957 Cc.); la prescripción

extraordinaria tan solo requeriría, para bienes

inmuebles, el transcurso de 30 años en la pose-

sión (art. 1.959 Cc.).

En el presente caso, la demandante alega la

prescripción extraordinaria frente a la titular registral

de la finca en cuestión (D.ª Arahma Ben Mohamed

Amar, documento n.° 3 de la demanda), señalando

que posee el inmueble controvertido desde hace

más de 30 años, concretamente desde que com-

pró la casa en 1977. Hay que tener en cuenta que

esta posesión, además de cumplir con dicho

plazo, debe ser, según establece el art. 1.941 Cc.,

pública, pacifica y no interrumpida y, sobre todo, a

título de dueño, esto es, en el concepto en que se

quiere adquirir mediante dicha posesión, en este

caso, en el de propietario (la posesión a título de

dueño ha de basarse en actos inequívocos de clara

manifestación externa en el tráfico, pues no se

trata de un concepto subjetivo o intencional, sino

uno puramente real o material -STS 9 noviembre

1971, STS 24 marzo 1983, STS 3 junio 1993, STS

6 octubre 1994-).

En el caso que nos ocupa, dada la naturaleza

de la causa por la que se posee, esto es, un

contrato de compraventa, contrato que por su

naturaleza está indefectiblemente unido a la trans-

misión de la propiedad, se entiende cumplida la

exigencia de que la posesión sea a título de dueño.

Para probar que ésta, además, ha sido pública,

pacífica y no interrumpida durante más de 30 años,

la demandante ha aportado con su demanda una

serie de documentos: a) el propio contrato privado

de compraventa de 27 de diciembre de 1977

debidamente liquidado de impuestos (documen-

tos n.° 1 y 2) ; b) certificación catastral de la finca,
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donde aparece la demandante como titular desde

1978 (documento n.° 4); c) carta de pago de la

Contribución Territorial Urbana, donde consta que el

periodo de alta fue el 1 de abril de 1978 y como sujeto

pasivo, propietario del inmueble, la demandante, y

declaración por variación de renta en dicha Contribu-

ción, de febrero de 1983 e igualmente firmada por la

demandante en tanto propietaria (documentos n.° 6

y 7); d) más cartas de pago de la Contribución

Territorial Urbana (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

de los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1994,

1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y

2009, en todos los cuales consta como sujeto

pasivo, titular del inmueble, la demandante (docu-

mentos n.° 8 a 22); e) cartas de pago de la Tasa de

Basuras del año 2004, donde aparece nuevamente la

demandante como sujeto pasivo (documentos n.° 23

y 24); f) contratos de arrendamiento de la finca en

cuestión donde, de 1980 a 1985 y como parte

arrendadora en tanto "dueña", figura la demandante

(documentos n.° 25 a 30); g) notificación de la

Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de

Melilla de fecha 25 de mayo de 2004, dirigida a la

demandante como propietaria de la finca, sobre las

deficiencias de habitabilidad de la misma.

Pues bien, estos documentos, no impugnados

por la parte demandada al haber sido declarada en

rebeldía, tienen eficacia probatoria en los términos

referidos en Hechos Probados y de conformidad con

lo establecido en los artículos 326 y 319 LEC, que

establecen que los documentos privados presenta-

dos en el proceso, cuando su autenticidad no sea

impugnada por la parte a quien perjudiquen, harán

prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que

documenten, de la fecha en que se produce esa

documentación y de la identidad de las personas

que, en su caso, intervengan en ella. A ello, hay que

sumar la falta de alegación y prueba en contrario por

la parte demandada

Por ello, no queda sino entender que la parte

actora ha probado cumplidamente su posesión por el

tiempo señalado y con los señalados requisitos

legalmente exigidos.

La segunda de las exigencias de la acción

declarativa del dominio, esto es, la perfecta identifi-

cación de la finca reclamada, también sucede en

este caso, conforme consta en Hechos Probados

y de acuerdo con la referida documental aportada.

Por todo ello, procede estimar la demanda en

los términos interesados por la parte actora y

tenerla por propietaria del inmueble referido en

Antecedentes.

Precisar que no obstante pedirse la declaración

de dominio también respecto del marido de la

demandante (documento n.° 5 de la demanda),

dado que el mismo no ha interpuesto la demanda

y sin perjuicio de los efectos legales que resulten

entre ellos del régimen económico matrimonial

vigente, atendiendo al carácter habitual o no de la

vivienda y/o al modo de proceder a su pago y

procedencia de los fondos con que se adquirió la

misma, procede sólo estimar respecto de la de-

mandante, lo que no afecta a la consideración de

tener por estimada integramente la demanda.

CUARTO. En lo tocante a la acción de rectifica-

ción registral, contemplada en el art. 40 LH, sim-

plemente señalar, a modo de consideraciones

generales, que la misma procede cuando la in-

exactitud registral proviniere de no haber tenido

acceso al Registro alguna relación jurídica inmobi-

liaria si el titular registral no da su consentimiento

para llevar a efecto dicha rectificación, porque no

puede o no quiere. Sólo puede ser ejercitada por el

titular del dominio o derecho real correspondiente

o por otra persona en representación del mismo,

dirigiéndose la demanda frente al titular o titulares

regístrales y frente a todos aquellos a quienes el

asiento que se trata de rectificar conceda algún

derecho, como se ha realizado en el presente

caso.

Así, estimada la acción declarativa del dominio

y comprobado que dicha declaración dominical no

tiene reflejo registral, y que, de hecho, es contraria

a los asientos existentes, procede estimar tam-

bién la demanda en este sentido y ordenar la

inscripción de dicho dominio en el Registro de la

Propiedad con la consiguiente cancelación de las

inscripciones que le sean contradictorias, peticio-

nes éstas a las que se accede en los términos
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solicitados conforme vienen permitiendo los tribuna-

les (SAP Córdoba 22 julio 2005, SAP Murcia 30

enero 2007, SAP Ávila 5 septiembre 2007, entre

otras muchas). El nuevo asiento surtirá efectos,

desde la fecha que deba producirlos, conforme

establece el art. 53 RH; sustituyendo la nueva

redacción a la del asiento inexacto, con eficacia "ex

tune", salvo en cuanto a terceros adquirentes.

QUINTO. Por aplicación del art. 394 LEC procede

condenar a la parte demandada a las costas causa-

das en esta primera instancia, al haber visto recha-

zadas sus pretensiones de absolución.

F A L L O

Procede ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la deman-

da interpuesta por D.ª Ana Moreno Galache contra

D.ª Arahma Ben Mohamed Amar, contra los suceso-

res y causahabientes de ésta, en su caso, y contra

D. Abdeslam Ben Mohammed M'Rabet y, en su

consecuencia, procede DECLARAR que la deman-

dante es propietaria de la finca registral n.° 3.859

inscrita en el Registro de la Propiedad num. Uno de

Melilla en el Tomo 127, folio 124, inscripción 2.ª,

descrita como finca urbana, casa de ciento cuarenta

y dos metros cuadrados situada en el barrio de Colón

de esta ciudad, con fachada principal a la calle de

México (antes A.) n.° 13 (actual n.° 9), que linda por

su parte derecha con la n.° 15 de D. Miguel Telia

Ortega, por la izquierda, con la número 11 de D.

Sebastián Cruz, ambas en la misma calle, y por el

fondo con la casa de D. José Cruz, debiendo CON-

DENAR a la parte demandada a estar y pasar por

esta declaración.

En su consecuencia, e igualmente, procede la

inscripción de dicho dominio en el Registro de la

Propiedad a favor de la demandante, con rectifica-

ción y/o cancelación de las inscripciones que le

sean contradictorias, librándose al efecto oportuno

testimonio de la sentencia a fin de que la parte

demandante pueda promover dicha inscripción con

sujeción a las normas reguladoras del Registro de la

Propiedad.

Asi mismo, se condena expresamente a la parte

demandada a abonar las costas causadas en el

juicio.

Librese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifiquese la presente sentencia a las partes,

advirtiéndoles que esta resolución no es firme y

que contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de

APELACIÓN en el plazo de VEINTE días a contar

desde el dia siguiente al de su notificación, para

resolver por la Audiencia Provincial.

Asi lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNAN-

DO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Juez titular

de este Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción n.° 3 de Melilla.

A U T O

Juez/Magistrado-Juez

Sr.:  FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO.

En MELILLA, a veinticinco de enero de dos mil

doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En el presente procedimiento se ha

dictado sentencia n.° 281/11, en fecha 13-12-11,

que ha sido notificado a las partes litigantes.

SEGUNDO.- Por la parte demandante se pre-

senta escrito de fecha 2 de enero de 2012 por

medio del cual manifiesta que en dicha sentencia

se aprecia error debido a que en los Antecedentes

de hecho, apartados Primero y Cuarto.1 y en el

Fallo, se consigna " descrita como finca urbana,

casa de ciento cuarenta y dos metros cuadrados",

cuando debería decir " descrita como finca urbana,

casa de cuarenta y dos metros cuadrados", solici-

tando que se rectifique dicho error material de

conformidad con el art. 214 de la L.E.C.

TERCERO.- Una vez examinada dicha resolu-

ción se observa que el error advertido por la parte

actora, es manifiesto, como se desprende de la

simple lectura de los autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 214.1 de la L.E.C.,

después de proclamar el principio de que los
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tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez

firmadas, permite sin embargo, en el apartado 3

rectificar errores materiales manifiestos o errores

aritméticos que se hubieran podido cometer, rectifi-

cación que puede tener lugar en cualquier tiempo.

En el presente caso el error, ahora advertido, es

manifiesto, como se desprende de la simple lectura

de los autos, por lo que procede su rectificación.

PARTE DISPOSITIVA

SE RECTIFICA el apartado Primero y Cuarto. 1 de

los Antecedentes de Hecho y el Fallo de la sentencia

n.° 281/11 de fecha 13 de diciembre de 2011 en el

sentido de que donde dice "descrita como finca

urbana, casa de ciento cuarenta y dos metros

cuadrados", debe decir "descrita como finca urbana,

casa de cuarenta y dos metros cuadrados".

Líbrese certificación de esta resolución, que que-

dará unida a estas actuaciones, y llévese su original

al libro de resoluciones definitivas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolu-

ción no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los

recursos que procedan, en su caso, contra la reso-

lución a la que se refiere la solicitud de aclaración.

Así lo manda y acuerda S.S.ª; doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ,

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,

Y como consecuencia del ignorado paradero de

ARAHMA BEN MOHAMED AMAR, ABDESLAM

BEN MOHAMED M'RABET y de cuantas personas

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción

solicitada, y en su caso a los sucesores y

causahabientes de los demandados, se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a veinticinco de enero de dos mil doce.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 901/2011

E D I C T O

237.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ
COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGA-
DO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 901/2011 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio de Faltas n° 901/11 seguidos por una
presunta falta de hurto, incoado en virtud de ates-
tado, en el que ha sido denunciante EL MINISTE-
RIO FISCAL, perjudicado JOSÉ LUIS ROMÁN
CUADRADO, y denunciados YASSINE EL
BENALLALI Y MOHAMED EL HAJJOUJI, cons-
tando en las actuaciones las circunstancias per-
sonales de todos ellos,

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO a
MOHAMED EL HAJJOUJI, como autor penalmente
responsable de una falta continuada de hurto, a la
pena de CUARENTA Y CINCO DÍAS DE MULTA,
con una cuota diaria de 5 € al día. En caso de
impago, el condenado cumplirá un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a
YASSINE EL BENALLALI, corno autor penalmente
responsable de una falta continuada de hurto, a la
pena de CUARENTA Y CINCO DÍAS DE MULTA,
con una cuota diaria de 5 € al día. En caso de
impago, el condenado cumplirá un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas.

Se imponen a los condenados las costas pro-
cesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EL HAJJOUJI Y YASSINE
EL BENALLALI, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 25 de enero

de 2012.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esteher Fernández Compán.

BOME NÚM. 4892 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 296



JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEM. 164/07

EJECUCIÓN N.º 140/2007

EDICTO

238.- D.ª  MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1.

Hace Saber:

Que en virtud de lo acordado en la EJECUCIÓN

140/07, a instancia de HICHAM EL BAROUDI,

ABDELMAJID EL WALI contra ABDELKADER HI-

JOS S.L., por un principal de 48.605,42 €, más 6.611

euros provisionalmente calculadas para costas e

intereses, por el presente se anuncia a la venta en

pública subasta, por término de veinte días, de las

fincas regístrales sitas en Polígono Industrial "Las

Margaritas", inscrita en el Registro de la Propiedad

de Melilla con n.° registral 9.391.

La subasta se celebrará el día 15 de marzo de

2012 a las 12:15 horas, en la Sala de Audiencias de

la Oficina Judicial, sita en EDIFICIO V CENTENA-

RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, siendo la valora-

ción de la finca registral n.° 9.391 de un valor de

1.392.262,90 €, a efectos de subasta una vez prac-

ticada la liquidación de cargas.

La situación posesoria del inmueble es la siguien-

te:

La certificación registral, y en su caso, la titula-

ción sobre el inmueble o inmuebles que se subastan,

estarán de manifiesto en la Oficina Judicial, sede del

órgano de ejecución y en los lugares públicos de
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costumbre hasta la fecha de celebración de la

subasta y se publicará en el BOME. Que todo

licitador acepta como bastante la titulación exis-

tente o que no existen títulos, y que las cargas y

gravámenes si los hubiere al crédito del actor

continuarán subsistiendo y que, por el sólo hecho

de participar en la subasta, el licitador los admite

y acepta quedar subrogado en la responsabilidad

derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su

favor.

Para tomar parte en la subasta los postores

deberán depositar, previamente, en la cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Órgano Judi-

cial, abierta en la entidad BANESTO, y con núme-

ro de cuenta 3018/0000/64/0140/07, el 30% del

valor de la finca a efectos de subasta, devolviéndo-

se las cantidades, una vez aprobado el remate, a

aquellos que participen en la misma, excepto al

mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento

a disposición del Órgano Judicial, para el caso en

que el rematante no consignase el resto del precio,

debiendo consignar asimismo en dicho resguardo

si, en su caso, las cantidades ingresadas pertene-

cen en todo o parte a un tercero, identificándole

adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el

anuncio de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el

presente en Melilla, a dos de enero de dos mil

doce.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


