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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA - PRESIDENCIA

A N U N C I O

2589.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por

Decreto de esta fecha, registrado al número 113, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º

del Reglamento de Organización Administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPO-

NER que las funciones de fe pública y de asesora-

miento legal preceptivo de la Consejería adjunta a la

Presidencia sean desempeñadas por el titular de la

Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana".

Lo que se publica para conocimiento en general.

Melilla, 5 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2590.- Intentada la notificación a la interesada,

D.ª Nayra Marrero Peraza, con DNI nº.: 43.828.525-

R, de certificado de alta en el Registro de Parejas de

Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no

habiéndose podido practicar, se hace por medio de

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el

Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por

un plazo de quince días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio.
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Melilla, 08 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

FONDOS FEDER

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

A N U N C I O

2591.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obra de "PROYECTO DE NUEVA

PLAZA EN URBANIZACIÓN MIRÓ"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 79/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE

NUEVA PLAZA EN URBANIZACIÓN MIRÓ.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME nº 4930 de fecha

15/06/2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

D) Forma: UN SOLO CRITERIO

4.- Presupuesto base de licitación: 848.744,92

€, desglosado en presupuesto: 785.874,93 €, Ipsi:

62.869,99 €.

PLAZO DE ENTREGA: SEIS (06) MESES.

5.- Adjudicación:



A) Fecha: 12 de Septiembre de 2012.

B) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 555.014,89 €,

desglosado en presupuesto: 513.902,68 €, Ipsi:

41.112,21 €.

6.- Formalización del contrato 04 de Octubre de

2012.

Melilla, 04 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2592.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 02

de Octubre de 2012, por la que se convoca, Proce-

dimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, y varios

criterios de valoración, para la contratación del sumi-

nistro de "LAS EQUIPACIONES DEPORTIVAS DE

LAS SELECCIONES MELILLENSES EN EDAD

ESCOLAR PARA EL AÑO 2013".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na Negociado de Contratación.

c) Número de expediente:  149/2012

2. Objeto del contrato: "LAS EQUIPACIONES

DEPORTIVAS DE LAS SELECCIONES

MELILLENSES EN EDAD ESCOLAR PARA EL

AÑO 2013".

"Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

Plazo de Ejecución: Plazo de entrega QUINCE

(15) DÍAS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Con varios criterios de valoración:

A) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O

PORCENTANJES:

. Oferta económica por la prestación de los

servicios: 65 %.

. Prestaciones y mejoras adicionales al Pliego:

15%.

B) CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA

DE LA OFERTA:

. Valor técnico de la oferta: 20 %.

4. Presupuesto base de licitación: SESENTA Y

CINCO MIL EUROS, (65.000,00 €).

Garantía provisional: NO PROCEDE, Garantía

Definitiva: El 5 por 100 del importe de adjudicación

excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el PERFIL DEL CONTRATANTE, y

hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
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al de la publicación de este anuncio en el PERFIL

DEL CONTRATANTE y hasta las TRECE HORAS

DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

Melilla, 04 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2593.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-

tiva celebrada el día 27 de septiembre de 2012

aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-

miento abierto, para la "ENAJENACIÓN DE SOLAR

SITO EN C/. ESPALDA REMONTA NÚM. 10".

TIPO DE LICITACION:  41.000,00 €.

FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA:  Los lici-

tadores deberán constituir en la Caja de la Ciudad,

una fianza definitiva de 1.230,00 €,  (correspondiente

al 3% del precio de licitación).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-

fiesto en el Negociado de Contratación de esta

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Contratación y Patrimonio, de 09:00 a 13:00
horas (de lunes a viernes).

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los veinte (20) días hábiles, contados

desde el siguiente al de la fecha de publicación del

anuncio en el BOME y hasta las trece (13) horas

del último día, que si cae en sábado, domingo o

festivo, se entenderá referido al primer día hábil

siguiente, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos

de la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Doña.............................................., con

domicilio en...................................................,

Municipio ................................................ C.P.

....., y D.N.I. núm. ..................., expedido en

..............................., con fecha ..........., en nom-

bre propio (o en representación de
................................, como acredito por

...................................), enterado de la subasta

anunciada en el Boletín oficial de la Ciudad de

Melilla núm. .........., de fecha .........., tomo parte

en la misma comprometiéndome a adquirir el bien

(describir) ..............................................., en el
precio de .............................................. (letra y

número), con arreglo al pliego de condiciones

particulares que acepto íntegramente. Fecha y

firma.

Melilla, 10 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

A N U N C I O

2594.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo interpuesto por Fatima Aomar

Mohamed Abdel Lah contra la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de

Melilla.
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Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo contra la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Ciudad Autónoma de Melilla ( Registro

General número 2012058344 de 9 de octubre), dan-

do lugar al Procedimiento Ordinario n° 11/2012 en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla

de fecha 20 de septiembre de 2012, cuyo contenido
es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso- administra-
tivo con los datos al margen, interpuesto por D.ª

FATIMA AOMAR MOHAMED ABDEL LAH, contra

resolución de esa Administración de fecha 27 de

junio de 2012 n° 2399 dictada por la Consejería de

Hacienda, sobre PLANEAMIENTO URBANÍSTICO,

y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts.48 de
la LJCA, siendo necesarios el expediente que moti-

varon la resolución impugnada, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel a que se refiere el acto impugnado, en el plazo

improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada

del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con

los documentos e índices correspondientes, intere-

sándole, de conformidad con lo dispuesto en el

art.49 de la LJCA, que la resolución administrativa
que se dicte a tal fin se notifique a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan al expediente administrativo,

y todo ello con el apercibimiento expreso contenido

en el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que

transcurra el plazo concedido sin que haya sido
remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-
tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de 1 existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fecha por la oficina

de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en

relación con el art. 59 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,

de 26 de noviembre), se procede a notificar a

cuantos sean interesados en el procedimiento,

mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 9 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

2595.- El Viceconsejero de Hacienda por reso-

lución número 2012003324, de fecha 03 de octubre

de 2012, dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acce-

der a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLE S mes

de octubre ejercicio 2012, desde 22 de octubre de

2012 al 22 de enero de 2013, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra

esta Resolución podrá interponer, dentro del plazo

de un mes contado desde el día siguiente a la

notificación de la presente, recurso de reposición

ante el Consejero de Hacienda como órgano que

dicto la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo,

entendiéndose desestimado si no recayera resolu-

ción expresa en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de su presentación, todo ello de

conformidad con el artículo 14 de la RD Legislativo

2/2004, de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá únicamente el interesado interponer recurso
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contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de

la Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo

de dos meses contados desde el día siguiente a

aquel en que se notifique la resolución del recurso de

reposición o de seis meses desde que deba enten-

derse presuntamente desestimado si no recayera

resolución expresa.

Melilla, 03 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2596.- Asunto: Notificación a D. Diego Requena

Callejón.

No habiéndose podido notificar al interesado Or-

den de la Consejería de Administraciones Públicas,

de fecha 20 de septiembre de 2012, registrada al,

número 0329, mediante el presente anuncio, confor-

me a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

El interesado podrá tener acceso al texto íntegro

de la referida Orden en las dependencias de la

Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-

ciones Públicas, sitas en el Palacio de la Asamblea

(Plaza de España s/n), por un plazo de quince días

a partir del siguiente al de la publicación de este

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2597.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2012

adopto entre otros el siguiente acuerdo:

"PUNTO SEXTO.- RECTIFICACIÓN ERROR

MATERIAL EN CALENDARIO LABORAL 2013.-

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propues-

ta de la Excma. Sra. Consejera de Administracio-

nes Públicas, que dice literalmente lo siguiente:

"Habiéndose detectado un error material o de

hecho en el número de orden 14 de la Propuesta de

aprobación del Calendario

 Laboral para el año 2013, que dice:

"(...) 14.-26 de Diciembre, lunes siguiente a la

Natividad del Señor (...)".

De conformidad con lo establecido en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento Administrativo Común,

VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno

la subsanación de error material de hecho detec-

tado y en su lugar debe decir:

"(...) 14.-25 de Diciembre, Natividad del Señor

(...)".

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2598.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

por Decreto núm. 0346 de fecha 27 de septiembre

de 2012, ha decretado lo siguiente:

"En virtud de la competencia atribuida por el

artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, VEN-

GO EN DISPONER el nombramiento de D. José

Bienvenido Ronda Ingles, como Secretario de

Consejería como personal eventual, (Orden n° 10,
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Grupo C-2 y C.D. 15), con efectos económicos y

administrativos desde el día 1 de octubre de 2012."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 5 de octubre de 2012.

El Sectario Tecnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2599.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por

Decreto núm. 0347 de fecha 27 de septiembre de

2012, ha decretado lo siguiente:

"En virtud de la competencia atribuida por el

artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora

de las Bases de Régimen Local, VENGO EN DIS-

PONER el nombramiento de D. Faisal El Maimouni

El Baniahiati, como Asesor de Consejería como

personal eventual, (Orden n° 4, Grupo A1/ A2/C1 y

C.D. 19), con efectos económicos y administrativos

desde el día 1 de octubre de 2012."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 5 de octubre de 2012.

El Secretario Tecnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2600.- Ante la imposibilidad de notificar a Don

JIANRAN LIN, con NIE núm. X-3181139-D, la Pro-

puesta de Resolución correspondiente al Expedien-

te Sancionador núm. 52-C-007/12, mediante los

procedimientos usuales, tras intento efectuado por

el Servicio de Correos, mediante el presente anun-

cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la Ley 30/92, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Denominación Social/ Empresario individual:

Don JIANRAN LIN, con NIE núm. X- 3181139-D.

El Empresario interesado antes anunciado po-

drá tener acceso al texto íntegro de la Propuesta

de Resolución correspondiente al Expediente San-

cionador núm. 52-C-007/12, en la Dirección Gene-

ral de Sanidad y Consumo, sita en la Carretera

Alfonso XIII, n.º  52-54, de esta Ciudad, por un plazo

de quince (15) días hábiles, a partir al siguiente de

la publicación del presente Anuncia en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de octubre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

2601.- Se interesa la siguiente publicación del

aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión del

día 13 de septiembre de 2012:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIA-

LES E IGUALDAD Y LA CONSEJERÍA DE EDU-

CACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA PRO-

MOCIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD

DE MUJERES DESEMPLEADAS, PARA 2012.

(Aprobado por el Consejo de Gobierno en se-

sión del día 13 de septiembre de 2012)

En Madrid, a 26 de septiembre de 2012

SE REUNEN

De una parte Doña Ana Mato Adrover Ministra

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nom-

brada por Real Decreto 1826/2011, de 21 de

diciembre (BOE de 22 de diciembre), en nombre y

representación del Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad, de conformidad con lo

BOME NÚM. 4964 - MELILLA, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3914



dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14

de abril, de Organización y Funcionamiento de la

Administración General del Estado.

Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla,

Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la

Ciudad Autónoma Melilla, nombrado mediante De-

creto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de 2011),

debidamente facultado de conformidad con el artícu-

lo 7.3 del reglamento de Gobierno y Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente capaci-

dad jurídica y de obrar para otorgar el presente

convenio y vincular con las obligaciones que de él se

derivan a las entidades que representan y, a tal

efecto

M A N I F I E S T A N

PRIMERO: Que al Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, le corres-

ponde la propuesta, elaboración y desarrollo de las

normas, actuaciones y medidas dirigidas tanto a

asegurar la igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres, y el fomento de la partici-

pación social y política y económica de las mujeres.

Le corresponde, en particular, el impulso de medidas

para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en

cualesquiera ámbitos de la vida y, en especial, en las

esferas política, civil, laboral, económica, social y

cultural, así como el impulso de programas que

favorezcan la integración social y laboral de mujeres

en especiales situaciones de exclusión y discrimi-

nación.

Que a la Dirección General para la Igualdad de

Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servi-

cios Sociales e Igualdad la corresponde, en virtud del

Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de di-

ciembre, por el que se establece la estructura

orgánica básica de los departamentos ministeriales,

el impulso, promoción y participación en el diseño de

las políticas públicas encaminadas a mejorar la

empleabilidad y permanencia en el empleo de las

mujeres, potenciando su nivel formativo y su adap-

tabilidad a los requerimientos del mercado de

trabajo, así como el impulso de medidas para

mejorar y consolidar la presencia y participación

de las mujeres en la actividad económica y en el

mercado de trabajo, mediante la incorporación de

la perspectiva de género en los planes de especial

relevancia económica.

SEGUNDO: Que de acuerdo con la distribución

de atribuciones establecidas por Acuerdo del Con-

sejo de Gobierno de Melilla del día 26 de agosto de

2011, la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

marco de sus competencias y a través de la

Viceconsejería de la Mujer, tiene encomendado el

desarrollo de las actuaciones relativas a las áreas

de mujer que fueron transferidas a la Ciudad

mediante el RD 1385/1997, de 29 de agosto, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado en materia de Asistencia Social,

por lo que corresponde a dicha Consejería dar

cumplimiento a los compromisos que se deriven

de este convenio.

TERCERO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22

de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y

Hombres establece en su artículo 14 como crite-

rios generales de actuación de los Poderes Públi-

cos la colaboración y cooperación entre las distin-

tas Administraciones Públicas en la aplicación del

principio de igualdad de trato y de oportunidades,

estando  obligadas a integrar dicho principio en el

ejercicio de sus competencias requiriéndose ins-

trumentos de coordinación que permitan la colabo-

ración en programas y actuaciones conjuntas para

dar coherencia y homogeneidad a las políticas

públicas en esta materia.

CUARTO: Ambas partes declaran que, para la

realización de los programas contenidos en el

presente convenio, existe crédito adecuado y su-

ficiente para el presente ejercicio económico en la

Ley de Presupuestos Generales del Estado y en

los Presupuestos Generales de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla para 2012.

QUINTO: Que el artículo 6, apartado uno, de la

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

BOME NÚM. 4964 - MELILLA, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3915



Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, habilita a la

Administración General del Estado y a los Órganos

de Gobierno de las Comunidades  Autónomas, para

celebrar convenios de colaboración entre sí, y en el

ámbito de sus respectivas competencias.

Que los convenios de colaboración en ningún

caso suponen la renuncia a las competencias pro-

pias de las Administraciones intervinientes, según

se recoge en el artículo 8, apartado uno, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

SEXTO: Que el artículo 4.1.c) del 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 excluye los convenios

interadministrativos de la aplicación directa de la

regulación de dicha norma en los términos siguien-

tes: "Están excluidos del ámbito de la presente Ley

los siguientes negocios y relaciones jurídicas: c) Los

convenios de colaboración que celebre la Adminis-

tración General del Estado con las entidades gesto-

ras y servicios comunes de la Seguridad Social, las

Universidades Públicas, las Comunidades Autóno-

mas, las Entidades locales, organismos autónomos

y restantes entidades públicas, o los que celebren

estos organismos y entidades entre sí, salvo que,

por su naturaleza, tengan la consideración de con-

tratos sujetos a esta Ley."

SÉPTIMO: Consecuentemente, el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma Melilla están habilitados para la suscrip-

ción de este convenio de colaboración, el cual

quedará fuera del ámbito de aplicación del 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, excepto para la reso-

lución de las dudas y de las lagunas que pudieran

presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los

principios de dicho Real Decreto Legislativo, confor-

me establece el mismo en su artículo 4, apartado

dos.

OCTAVO: Que, para el cumplimiento de los fines

de interés general y social cuya consecución tiene

encomendada la Administración General del Esta-

do, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de

Servicios Sociales e Igualdad tiene interés y se

hace necesaria la colaboración con la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma Melilla para desarrollar las actividades

que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuer-

dan materializar su colaboración mediante la firma

del presente convenio de colaboración, que se

regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO Y ACTUACIONES

El objeto del presente convenio es el de concre-

tar la colaboración, para el año 2012, entre el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad y la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma Melilla, para

aumentar la participación de las mujeres en el

mercado de trabajo y avanzar en la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres, potenciado su

nivel formativo y de adaptabilidad a los requeri-

mientos del mercado de trabajo, destinándose

dichas acciones de forma prioritaria a grupos

específicos de mujeres en situación social

desfavorecida.

Para la consecución de este objetivo, el presen-

te convenio contemplará actuaciones fundamen-

talmente dirigidas a:

" Alcanzar la igualdad de oportunidades de

mujeres y hombres;

" Generar empleo de calidad;

" Incrementar la formación de las mujeres en

habilidades transversales (competencias

idiomáticas, TICs e Igualdad);

" Redireccionamiento de las mujeres paradas

hacia nuevos yacimientos de empleo, tales como

servicios de la vida diaria o servicios culturales y de

ocio;

" Desplazar las actividades realizadas en el

sector de la economía informal (atención a perso-

nas dependientes, ayuda a domicilio, y cuidados
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de menores de tres años etc.) hacia la economía

formal, todo ello enfocado al desarrollo de la Ley 39/

2006, de 14 de diciembre, de promoción de la

autonomía personal y de atención a las personas en

situación de dependencia, y a la Ley 39/1999, de 5

de noviembre, para promover la conciliación de la

vida personal, familiar y laboral.

Para alcanzar el objeto del convenio se realizará

las actuaciones que figuran en el Anexo I al texto de

este Convenio.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para la consecución del objeto del Convenio y

dentro del ejercicio de sus respectivas competen-

cias y fines,

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, a través de su Dirección General para la

Igualdad de Oportunidades, se compromete a:

" Asumir el impulso y la parte de financiación que

le corresponda para la realización del proyecto

citado en la cláusula anterior, en los términos esta-

blecidos en la cláusula cuarta del presente convenio.

" Poner a disposición del proyecto los medios

materiales y personales necesarios.

" Establecer los criterios para el diseño de la

programación de las actividades formativas.

" Participar en el establecimiento de criterios para

la selección de las posibles destinatarias de las

acciones formativas dentro de los grupos de mujeres

de actuación preferente.

" Aportar el apoyo y conocimientos técnicos que

se precisen para el desarrollo de las actividades

necesarias para aumentar la participación de las

mujeres en el mercado de trabajo, a través de una

formación adaptada a los requerimientos del merca-

do de trabajo.

" Participar junto con el personal de la

Viceconsejería de la Mujer de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-

noma Melilla, en todas las fases del proyecto (diseño

del contenido y programación de las distintas actua-

ciones, así como la planificación conjunta de las

distintas actuaciones de formación)

" Participar en el seguimiento y evaluación de

los resultados obtenidos y del cumplimiento de los

objetivos del convenio.

La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales de la Ciudad Autónoma Melilla, a través de

la Viceconsejería de la Mujer se compromete a:

" Asumir la parte de la financiación que le

corresponda para la realización de las actuaciones

del convenio.

" Poner a disposición del proyecto los medios

humanos, materiales y técnicos necesarios para

la celebración de los cursos.

" Diseñar el programa de las acciones formativas

en el marco de los criterios establecidos por la

Dirección General para la Igualdad de Oportunida-

des.

" Participar junto con el personal de la Dirección

General para la Igualdad de Oportunidades en

todas las fases del proyecto (diseño del contenido

y programación de las distintas actuaciones, así

como en la planificación conjunta de las distintas

actuaciones de formación).

" Realizar la difusión de las acciones del conve-

nio entre las mujeres destinatarias.

" Encargarse de la elección, del procedimiento

más adecuado para su realización y del segui-

miento de las acciones formativas que se ejecu-

ten.

" Presentar ante la Dirección General para la

Igualdad de Oportunidades, antes de iniciar las

actividades, una propuesta de planificación y pro-

gramación de las actividades formativas, con su

previsión económica.

" Presentar ante la Dirección General para la

Igualdad de Oportunidades una memoria descrip-

tiva de las actuaciones realizadas y de las perso-

nas beneficiarias, incluyendo un certificado con el

desglose de los gastos correspondientes incurridos

en ejecución del objeto del convenio.

TERCERA. FINANCIACIÓN

El importe total de las actividades previstas

para el desarrollo del objeto del convenio, hasta la
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finalización del objeto del mismo, asciende a CUA-

RENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL EUROS  (46.875€) de acuerdo con el

desglose presupuestario que se indica en el Anexo

II al texto de este Convenio.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, a través del Presupuesto de la Dirección

General para la Igualdad de Oportunidades aportará

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (37.500

€) y la Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les de la Ciudad Autónoma Melilla NUEVE MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO euros (9.375€)

todo ello destinado a asumir los gastos que se

generen por la ejecución del objeto del convenio.

La cantidad que corresponda aportar al Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad será

imputada, con cargo al presupuesto de gastos de la

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades

para el año 2012, a la siguiente aplicación presu-

puestaria: 26.21.232B.452.

El ingreso de la cantidad que corresponda aportar

al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad se producirá en dos libramientos: el primero por

el 40% del total (15.000€) a la firma del presente

Convenio, y el segundo por el 60% restante (22.500€)

en el mes de diciembre de 2012.

La parte que corresponde aportar al Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá ser

cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les de la Ciudad Autónoma Melilla  ha de presentar

ante la Dirección General para la Igualdad de Oportu-

nidades de la Secretaría de Estado de Servicios

Sociales Igualdad, en los 30 días siguientes a la

finalización del convenio, una memoria descriptiva

de las actuaciones realizadas y de las personas

beneficiarias de las actuaciones, incluyendo una

certificación emitida por el órgano competente, con

el desglose de los gastos correspondientes incurridos

en ejecución del objeto del convenio y el destino de

los mismos.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

1. A los efectos de coordinación y seguimiento

del cumplimiento de los fines del presente  Convenio,

se constituirá una Comisión mixta de Seguimien-

to, y que resolverá, asimismo, los problemas de

interpretación y cumplimiento que puedan plan-

tearse. Supletoriamente se estará a lo dispuesto

en el Capítulo Segundo del Título Segundo de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, para aque-

llas cuestiones relativas al funcionamiento de la

Comisión no específicamente previstas en este

convenio.

2. Esta Comisión se reunirá como mínimo una

vez durante su período de duración, así como

cuando lo solicite una de las Partes.

3. La citada Comisión estará integrada por dos

representantes del Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad, nombrados por la perso-

na titular de la Dirección General para la Igualdad

de Oportunidades y por tres representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla nombrados por la

persona titular de la Viceconsejería de la Mujer de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

También formará parte de la misma, una perso-

na representante de la Delegación del Gobierno,

en la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 27.1 b) de la Ley 6/

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

miento de la Administración General del Estado.

4. Para la válida constitución de la Comisión

mixta de Seguimiento, y a efectos de las delibera-

ciones y toma de acuerdos se requerirá la presen-

cia, al menos, de un representante por cada una de

las partes firmantes que tomarán los acuerdos por

mayoría.

QUINTA. DESAGREGACIÓN DE DATOS POR

SEXO

Toda recogida de datos relativa al convenio,

tanto en la fase de diseño y diagnóstico de la

situación, como en los contenidos y en la fase de

seguimiento del mismo, deberá incluir variables

que posibiliten el conocimiento de la diferente

situación y los resultados en mujeres y hombres

separadamente.

SEXTA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
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En todo el material impreso, así como en la

difusión que se haga de las actividades derivadas de

este convenio, deberá constar la colaboración del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

y de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les de la Ciudad Autónoma de Melilla y figurar

expresamente sus logotipos.

Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad se aplicará lo establecido en la Disposi-

ción adicional segunda del Real Decreto 1465/1999,

de 17 de septiembre, por el que se establecen

criterios de imagen institucional y se regula la

producción documental y el material impreso de la

Administración General del Estado.

Ambas partes se comprometen a recabar, en

todo caso, la conformidad previa de la otra en

relación con los materiales y documentos en que

deban figurar los logotipos y sobre la forma y carac-

terísticas de su plasmación en los distintos sopor-

tes.

SÉPTIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL

Este Convenio no generará, en ningún caso,

relación laboral alguna entre las entidades firmantes

y los/as profesionales que llevan a cabo la ejecución

de las actividades incluidas en el Convenio.

OCTAVA. NATURALEZA JURÍDICA.

Este Convenio tiene naturaleza de los previstos

en el artículo 4.1.c) del 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 por lo que queda fuera del ámbito de aplica-

ción de la Ley, rigiéndose por las estipulaciones

contenidas en el mismo, si bien en lo no previsto así

como para la resolución de las dudas y lagunas que

pudieran presentarse, se estará a los principios y

criterios del citado Real Decreto Legislativo 3/2011.

NOVENA. ÁMBITO JURISIDICCIONAL

El presente Convenio tiene naturaleza adminis-

trativa. Las controversias que pudieran surgir sobre

la interpretación, modificación, resolución y efectos

se resolverán entre las partes agotando todas las

formas posibles de conciliación para llegar a un

acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán

competentes para conocer las cuestiones litigiosas

los órganos del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

DÉCIMA. DURACIÓN

El presente convenio amparará las acciones

desarrolladas para el cumplimiento del  objeto del

mismo, y surtirá efectos a partir de la fecha de su

firma y hasta el 31 de diciembre de 2012 y, a

efectos de justificación económica, sólo amparará

los gastos de las actividades realizadas a partir de

la firma del convenio y hasta la finalización del

mismo.

UNDÉCIMA. MODIFICACIONES

Los términos del presente Convenio de Colabo-

ración podrán ser modificados de mutuo acuerdo

entre las partes suscriptoras, siempre que no

suponga un incremento del coste de las activida-

des a desarrollar. La modificación se incorporará

como parte inseparable del texto del Convenio.

DUODÉCIMA. CAUSAS DE EXTINCIÓN

No obstante la duración establecida en la cláu-

sula undécima, será causa de resolución el incum-

plimiento total o parcial, por alguna de las partes,

de las obligaciones contenidas en el convenio,

cualquiera que sea su causa.

 El eventual incumplimiento dará lugar al reinte-

gro total o parcial de las cantidades correspondien-

tes a las actividades pendientes de realizar, en los

términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria. El incumpli-

miento de las obligaciones contenidas en el pre-

sente convenio podrá, asimismo, dar lugar a una

posible indemnización de los daños y perjuicios

ocasionados, según los procedimientos estableci-

dos en la legislación vigente.

En ambos casos, se respetarán los derechos

adquiridos por terceros de buena fe.

También será causa de extinción la fuerza

mayor, el mutuo acuerdo, el cumplimiento de su

objeto y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas

Y, estando conformes ambas partes con el

contenido del presente documento, lo firman por

triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha

arriba indicados.
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La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad. Ana Mato Adrover.

Elconsejero de Educación y Colectivos Sociales

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Antonio Miranda Montilla.

ANEXO I

ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO

DEL CONVENIO EN 2012.

DESARROLLO DE LA CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO Y ACTUACIONES DEL CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SA-

NIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA LA PRO-

MOCIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE

MUJERES DESEM- PLEADAS, PARA 2012.

La finalidad del presente proyecto es la realiza-

ción de un curso de "Empleada de Hogar", de una

duración de 350 horas, dirigido a 60 mujeres víctimas

de violencia de género o en situación de riesgo de

exclusión, con especiales dificultades

socioeconómicas y/o inmigrantes, sin nivel formati-

vo y con baja o nula cualificación profesional.

Sin perder de vista que la naturaleza del proyecto

puede parecer que perpetúa determinados estereo-

tipos y roles asignados tradicionalmente a la mujer,

como es el empleo en el hogar, el estudio de la

situación del mercado laboral en Melilla, el perfil de

la población a la que va dirigida el proyecto y los

objetivos a alcanzar vienen a fundamentar la proce-

dencia y oportunidad de intervenir en este sector.

El trabajo doméstico juega un papel esencial en

el buen funcionamiento de las sociedades y de las

economías que lo sustentan y está infravalorado en

este sentido. Hasta el momento actual han sido y

son las mujeres quienes han venido asegurando los

servicios a la familia y a la colectividad y es éste el

motivo por el que han permanecido en gran parte

invisibles.

La adecuación de los objetivos al nuevo contexto

jurídico y las necesidades a las que se pretende dar

respuesta, formulan el criterio de pertinencia y con-

creta la necesidad de revalorizar el oficio de las

empleadas de hogar -que viene a nutrir las cifras más

altas de la economía sumergida y el trabajo irregu-

lar-, y conseguir que realicen su trabajo en igual-

dad de condiciones que el resto de los trabajado-

res y trabajadoras.

Así pues, las circunstancias en base a las

cuales se plantea realizar este proyecto son:

" La alta tasa de mujeres desempleadas de

larga duración que existe en Melilla y que afecta de

forma especialmente grave a las mujeres de 35 a

54 años

" La baja o nula formación con altas tasas de

analfabetismo y la falta de cualificación profesional

que caracteriza a la mujer inmigrante y/o de origen

magrebí, que configura un porcentaje importante

en el colectivo de mujeres.

" El riesgo de exclusión de este colectivo que se

pretende eliminar a través de la inserción laboral.

" Dignificación y profesionalización del "empleo

doméstico" (espacio público) en el que se han

establecido equivalencias comparándolo con la

actividad no remunerada que ha sido desarrollada

tradicionalmente por mujeres dentro del entorno de

su hogar (espacio privado).

La Ciudad de Melilla es una de las ciudades

españolas que ha experimentado mayor subida en

el padrón, debido principalmente, al retorno de

melillenses que se encontraban trabajando fuera

de la ciudad y que, con motivo de la crisis han

vuelto a su lugar de origen.

Es en los Distritos 4º y 5º donde se concentra

más del 30% de extranjeros de la Ciudad, de los

cuales el 97% es de origen magrebí. La forma de

vida se ajusta a los patrones de la cultura rifeña en

cuanto a lengua, costumbres, forma de las cons-

trucciones y organización social. Este barrio es

muy poco frecuentado por personas procedentes

de otras zonas de la ciudad, manteniendo un fuerte

carácter de gueto.

Según datos obrantes en el Centro de la Mujer,

incardinado en la Viceconsejería de la Mujer,

desde la puesta en funcionamiento del Centro se

han incoado más de 1.900 expedientes, de los

cuales alrededor del 45 % se refieren a violencia de
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género, y más del 75% a mujeres con dificultades de

acceso al empleo. Así mismo, que la mayoría de

mujeres víctimas de violencia de género son de

origen berebere y que un altísimo porcentaje de

mujeres en riesgo de exclusión se concentran en el

distrito  4º y 5º de la ciudad.

La singularidad socioeconómica de la ciudad

proviene de su condición geopolítica: geográfica, en

el continente africano, y política, en el estado espa-

ñol. Se constituye así en un enclave económico con

un entorno cultural, tecnológico y político notable-

mente distinto al suyo, más atrasado y con la

idiosincrasia cultural y política relacionada con la

religión musulmana, que introduce factores

diferenciadores importantes a la convivencia econó-

mica y comercial entre ambos espacios.

Por todo ello, es muy acentuada la denominada

"economía de frontera", con la presencia permanen-

te de actividades económicas irregulares o sumergi-

das de muy diversa índole. Además en el ámbito

laboral relacionado con éste fenómeno, se observa

un flujo migratorio diario importante de personas, que

se mueven en el ámbito de la irregularidad laboral.

Por el número de empresas  la actividad principal

es la de los hogares como empleadores de personal

doméstico, que aglutinaba a finales de 2011 cerca de

1.300, seguida del comercio al por menor.

Las empresas en el Régimen General de la

Seguridad Social son de pequeño tamaño. El 79,36%

de ellas tienen de 1 a 5 trabajadores. La importancia

del Régimen General de la Seguridad Social es

ostensible al concentrar el 77,43% de trabajadores,

seguidos en importancia el Régimen especial de

Trabajadores Autónomos, con un 15,47%, de los

cuales sólo un 22,705% son mujeres. Destaca la

afiliación femenina en el Régimen de Empleados de

Hogar, con un 98%

En Melilla, el 47,41% de mujeres son demandan-

tes de empleo de larga duración. El 68,83% de las

mujeres que reciben prestaciones lo hacen por

subsidio, y el 14,12 perciben la Renta Activa de

Inserción. El 70,79% de los perceptores de la RAI,

son mujeres, que se inscriben en la Oficina de

Empleo en su mayoría buscando su primer empleo

y que han superado el año de inscripción ininte-

rrumpida.

Respecto al nivel de instrucción general de la

población de Melilla, lo primero que llama la aten-

ción es que la población sin estudio en Melilla

supera el 26% de la población empadronada en

edad de trabajar, siendo mujeres más del 67% de

las personas que se encuentran en esa situación.

Si se conceptualiza como analfabetismo se cons-

tata la necesidad de un mayor esfuerzo para

disminuir estas cifras.

Si se contrastan estos datos con los de desem-

pleo se puede hacer una idea del perfil prototípico

de los desempleados de la ciudad de Melilla:

Mujer, mayor de 25 años y menor de 45, que no ha

trabajado anteriormente, por lo menos de forma

regularizada, con baja cualificación profesional y

bajo o nulo nivel de formativo, por lo que sólo puede

acceder a trabajos poco o nada cualificados, y por

tanto, busca trabajo en el sector servicios, que

además es el sector prácticamente único en la

ciudad.

MUJERES A LAS QUE SE DIRIGEN LAS

ACTUACIONES

La población destinataria de este proyecto son

60 mujeres en edad laboral, desempleadas de

larga duración y en situación de riesgo de exclu-

sión, con especiales dificultades socioeconómicas

y/o inmigrantes, sin nivel formativo y con baja o

nula cualificación profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

" El acceso al empleo o al autoempleo fomen-

tando la participación de las desempleadas en las

actividades que se desarrollen a tal fin.

" Contribuir a la formación profesional ocupacio-

nal a través de programas formativos específicos

" Ayudarlas a establecer su itinerario laboral y

dotarlas de las herramientas para la búsqueda

activa de empleo

" Aumentar las habilidades sociales y conduc-

tas asertivas y aumentar su autoestima, ayudán-

dolas a liberarse de sus creencias irracionales que

les hacen poner en duda su capacidad y les

provocan stress.
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" Proporcionar información y asesoramiento so-

bre sus derechos, y la forma de ejercerlos, así como

los recursos existentes en la Ciudad de Melilla.

OBJETIVOS ACADÉMICOS:

" Conocer las técnicas instrumentales básicas

del lenguaje oral y escrito.

" Comprender y expresar mensajes orales y

escritos, relacionados con el entorno más próximo,

y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas

situaciones de aprendizaje y los contenidos del

curso.

" Leer y escribir las cantidades numéricas más

usuales que determinen la comprensión de situacio-

nes concretas de la realidad próxima para aplicarlas

a la resolución de situaciones que permitan atender

las necesidades más básicas de la vida cotidiana.

" Participar en actividades grupales adoptando un

comportamiento constructivo, responsable y solida-

rio, valorando las aportaciones propias y ajenas en

función de objetivos comunes y respetando los

principios básicos del funcionamiento democrático.

" Dominar las técnicas de movilización y cambios

posturales de personas con movilidad reducida, los

tratamientos médicos y farmacológicos.

" Conocer los aspectos básicos de la atención y

cuidado de niños y ancianos, así como del cuidado

del hogar.

" Aprender y aplicar las habilidades sociales

básicas de comunicación y de mantenimiento de

relaciones humanas.

" Adquirir las habilidades necesarias para organi-

zar el trabajo y gestionar el tiempo y la economía

doméstica.

" Realizar tareas informáticas sencillas.

" Conocer los riesgos más habituales en el hogar

y aplicar la prevención.

" Dominar las técnicas de búsqueda activa de

empleo y autoempleo.

" Valorar y comprender la necesidad de una

igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y

mujeres, la lucha contra la violencia de género y la

corresponsabilidad en las tareas domésticas.

" Formarlas en los derechos y obligaciones

derivadas de la relación laboral de carácter espe-

cial del servicio del hogar familiar.

DIFUSIÓN DEL PROYECTO:

A cargo de la Viceconsejería de la Mujer, con

ello se pretende un doble fin:

" Dignificar el empleo de "Empleadas de Ho-

gar", sensibilizar a la población en igualdad de

oportunidades, a través de intervenciones en la TV

y radios locales, charlas y conferencias.

" Dar a conocer el proyecto a las mujeres, a

través de notas de prensa, cuñas radiofónicas y

cartelería.

CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 1: Alfabetización básica para mujeres.

Módulo 2: Técnicas de limpieza del hogar.

Módulo 3: Preparación y elaboración de menús.

Módulo 4: Atención y cuidado de los niños y

ancianos.

Módulo 5: Mantenimiento de relaciones huma-

nas y habilidades sociales.

Módulo 6: Solución de imprevistos y primeros

auxilios.

Módulo 7: Técnicas de organización.

Módulo 8: Economía doméstica.

Módulo 9: Nuevas tecnologías.

Módulo 10: Prevención de riesgos laborales  y

seguridad e higiene en el hogar.

Módulo 11: Orientación y técnicas de búsqueda

de empleo y autoempleo.

Módulo 12: Igualdad.

TALLERES Y CHARLAS:

El autoconocimiento a través de la autoestima

y las habilidades sociales.

Mujer y empleo

Legislación laboral

El autoempleo

Técnicas de búsqueda de empleo
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METODOLOGÍA

El planteamiento metodológico tendrá en cuenta, con carácter prioritario, la heterogeneidad del colectivo que

accede al curso, con objeto de atender tanto a la diversidad de situaciones de acceso, desde la perspectiva

educativa, como a las realidades y características individuales. Por ello, los planteamientos metodológicos serán

abiertos, flexibles, diversificados e individualizados para contribuir al logro de las capacidades requeridas para el

curso.

El proceso educativo se desarrollará básicamente desde la perspectiva de la experiencia más próxima a la

persona adulta y relación al ámbito laboral en el que serán insertadas. Las sesiones serán dinámicas y participativas

invitando a las participantes a que expongan los conocimientos que tienen sobre el tema.

El método participativo ayuda a la alumna a lograr la seguridad que proviene de conocer el proceso a seguir y

las metas a alcanzar, consiguiendo así una mayor implicación que le permite comprender la utilidad de lo que hace.

El aspecto de utilidad para la persona adulta es imprescindible para evitar el abandono, antes de completar el

proceso de aprendizaje.

Los contenidos se organizarán en torno a módulos, basados en las características, necesidades e intereses

del colectivo y se abordarán desde la perspectiva de la expresión lingüística y matemática y los aspectos

relacionados con el medio laboral.

La globalización es el principio metodológico que debe regir el proceso de enseñanza. Todos los conocimientos,

habilidades y destrezas se desarrollarán desde la globalidad, así la alumna tendrá referencias generales y la

posibilidad de relacionar unos contenidos con otros.

Se desarrollarán tutorías de manera individualizada para adecuarlas a las características y a las necesidades

de las usuarias. Se utilizarán dinámicas de grupo fomentando los grupos de autoayuda

TEMPORALIZACIÓN

El curso de formación se llevará a cabo a través de tres líneas de formación en grupo de 20 alumnas por línea.

Se desarrollará durante tres meses, en días lectivos, en horario de mañana de 9 de 14 horas y un aula práctica a

la semana  (martes, miércoles y jueves) de 16,00 a 20,00 horas,  totalizando 350 horas. El curso dará comienzo

el 18 de septiembre de 2012, hasta el 18 de diciembre de 2012.

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo. Las tutorías individualizadas se realizarán

en el CEM durante las seis semanas siguientes a la finalización del curso, cinco días lectivos, en horario de mañana

de 9 a 13 horas, previa cita con la usuaria interesada.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 8 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2602.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-

tiva ordinaria celebrada el 05 de octubre de 2012,

aprobó la propuesta de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes:

"Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica

en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, en adelante LGS,

entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de su

disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.

Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 17.2 de la LGS, según el cual "Las bases

reguladoras de las subvenciones de las corporacio-

nes locales se deberán aprobar en el marco de las

bases de ejecución del presupuesto, a través de una

ordenanza general de subvenciones o mediante una

ordenanza específica para las distintas modalidades

de subvenciones" en relación con su disposición

transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la

Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio

de 2005, optó por la primera de las opciones apun-

tadas, aprobando el Reglamento General de Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelan-

te RGSCAM (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-

bre). Norma que, en coherencia con lo establecido

en el artículo 71.2 del Reglamento de la Asamblea de

Melilla, recibe la denominación de "Reglamento".

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente

dispone: "Conforme a lo previsto en el artículo 17 del

Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de

Gobierno para que desarrolle este Reglamento. El

Consejo de Gobierno será el órgano competente

para aprobar las bases que se dicten para cada

modalidad de subvención. La competencia para

convocar y adjudicar la subvención corresponde al

Consejero competente por razón de la materia."

Cuarto.- El Consejo de Gobierno, mediante De-

creto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de "Promoción y Gestión

del Deporte y de las instalaciones deportivas".

Quinto.- Los artículos séptimo, apartado 3 y

décimo c) del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de

1996), establecen respectivamente que los Con-

sejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando

carezcan de poder de resolución, respecto de

todos los asuntos de su departamento y que

ostentan la atribución de proponer al Consejo de

Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de natu-

raleza reglamentaria como de resolución de con-

cretos asuntos administrativos, todo ello dentro

del ámbito de competencia de su Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo,

apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispo-

ne: "6. Se denominarán y revestirán la forma de

Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno

que supongan el ejercicio de potestades regla-

mentarias, tanto si se trata de normas de eficacia

general dirigidas a los administrados, como si se

reducen al ámbito interno conteniendo normas

organizativas de los diferentes Servicios. 7. Los

Decretos serán promulgados por el Presidente de

la Ciudad, con el refrendo del Consejero correspon-

diente y se publicarán en el Boletín Oficial."

Séptimo.- Mediante Real Decreto 1383/1997,

de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la

Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura

(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según

se establece en su Anexo B) 6, la promoción y

difusión del deporte.

Octavo.- Dentro de las prestaciones básicas a

desarrollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, competencia de las Corpora-

ciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo

30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con

el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, se "actividades o instalaciones culturales y

deportivas", y dentro de las actividades y proyec-

tos subvencionables que establece el artículo 8 del

RGSCAM se encuentran los englobados en el

apartado "d)Deporte: son subvencionables los
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gastos derivados de la organización de actos y

actividades deportivas o relacionadas con la promo-

ción del deporte", en función, en aplicación de lo

dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la

respectiva convocatoria.

Noveno.- Que consta informe de intervención de

retención de crédito número de operación

201200082189 de fecha 19 de septiembre de 2012,

con cargo a la partida presupuestaria 2012 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte".

Décimo.- La Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, conforme a las BASES REGULADORAS

Y CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA QUE

PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES

AUTONÓMICAS EN LAS CATEGORÍAS DE FÚT-

BOL PRIMERA AUTONÓMICA; FÚTBOL REGIO-

NAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN) Y TERCERA DIVISIÓN DE

FÚTBOL SALA que se aprueben mediante el Decre-

to propuesto.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el

meritado artículo 5 del Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos séptimo, décimo y undéci-

mo del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

dad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley 30/1992 de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, y visto

informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes VENGO EN PROPO-

NER la aprobación mediante Decreto del Consejo de

Gobierno de las BASES REGULADORAS Y CON-

VOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA QUE

PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES

AUTONÓMICAS EN LAS CATEGORÍAS DE

FÚTBOL PRIMERA AUTONÓMICA; FÚTBOL RE-

GIONAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN) Y TERCERA DIVISIÓN

DE FÚTBOL SALA Y SUS ANEXOS I a VI, su

posterior promulgación por el Presidente de la

Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes y ulterior publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo undécimo, apartado 7 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA

DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES

PARA CLUBES DEPORTIVOS MELILLENSES

QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFI-

CIALES AUTONÓMICAS EN LAS CATEGORÍAS

DE FÚTBOL PRIMERA AUTONÓMICA; FÚTBOL

REGIONAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN), Y TERCERA

DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA.

Artículo 1.- Objeto, competencia y crédito pre-

supuestario.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en virtud de las competencias que

ostenta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo

segundo del artículo 5 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la

Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el

presente Decreto las Bases Reguladoras, por

procedimiento de concurrencia competitiva, de las

subvenciones a CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES QUE PARTICIPEN EN COMPETI-

CIONES OFICIALES AUTONÓMICAS EN LAS

CATEGORÍAS DE FÚTBOL PRIMERA AUTONÓ-

MICA; FÚTBOL REGIONAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN), Y

TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA y sus

Anexos I a VII.

2. El objeto de estas subvenciones es la conce-

sión de subvenciones a los clubes deportivos

melillenses que participen en las competiciones

oficiales autonómicas de fútbol, fútbol sala en las

categorías: fútbol primera autonómica; fútbol re-

gional (1ª y 3ª división) y tercera división de fútbol

sala, siempre que cumpla con los requisitos esta-
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blecidos en la presente convocatoria. No son objeto

de estas bases las modalidades deportivas en las

que exista alguna fórmula de subvención por el

mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la resolución de las

subvenciones será  el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, conforme a lo establecido en el

párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las

respectivas convocatorias fijarán las cuantías objeto

de subvención dentro del crédito presupuestario

disponible, atendiendo en todo caso, a lo estableci-

do en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

4. Para hacer frente a los gastos dimanantes de

la presente convocatoria se destinará la cantidad

máxima de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00

€), con cargo a la Partida Presupuestaria 2012 18

34100 48900 "Subvenciones al Deporte" Informe de

crédito núm. de operación 201200082189 de fecha

19 de septiembre de 2012.

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y

actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de

estas subvenciones todos los Clubes Deportivos que

realicen, al menos una, de las modalidades deporti-

vas de fútbol y fútbol sala en las categorías estable-

cidas en el artículo 1, que, a la fecha de la publicación

de la correspondiente convocatoria, se encuentren

inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación

que fundamenta la concesión de la subvención, y

que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritos en el

Registro General de Asociaciones Deportivas de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas

con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficien-

te para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para

ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a

estas normas:

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, ex-

cepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la

subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-

rio de las subvenciones reguladas en estas Bases

las entidades en quienes concurra alguna de las

demás circunstancias establecidas en el apartado

2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante

LGS, en los términos establecidos en sus aparta-

dos 4 a 6. La justificación por parte de los depor-

tistas de no estar incursas en las prohibiciones

para obtener la condición de beneficiario se llevará

a efecto mediante certificación administrativa, y

cuando dicho documento no pueda ser expedido

por la autoridad competente, podrá ser sustituido

por una declaración responsable otorgada ante

una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de

beneficiario de subvenciones reguladas en estas

Bases, las entidades deportivas que reciban sub-

venciones directa o indirectamente por la Ciudad

Autónoma de Melilla para financiar las actividades

objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Los proyectos que podrán ser subvenciona-

dos, y que se entienden englobados en las áreas

d)Deporte: son subvencionables los gastos deriva-

dos de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM,

serán los que se determinen en la respectiva

convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en

dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite sub-

vención deberá venir claramente desarrollado y de

forma independiente en el modelo del Anexo II, por

lo que en el caso de la presente base como

máximo se podrán presentar proyectos relaciona-

dos con la Participación en el Campeonato Auto-

nómico de su correspondiente modalidad deporti-

va establecidas en el artículo 1.
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Toda entidad que no presente alguno de estos

proyectos se entenderá que no lo están solicitando,

no pudiendo por tanto obtener puntuación alguna en

el correspondiente proyecto para el cual no presen-

taron el Anexo II.

3. Serán subvencionables los siguientes proyec-

tos:

a) Participación en el Campeonato Autonómico

de fúbol y/o fútbol sala (hasta un máximo de 100

puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos

relacionados con la participación en el campeonato

autonómico en las modalidades y categorías depor-

tivas establecidas en el artículo 1, y hasta un

máximo de dos equipos por categoría para cada

modalidad (fútbol y/o fútbol sala) de cada club

deportivo. Los gastos imputables a este proyecto

serán los siguientes:

a. En la categoría primera autonómica de fútbol:

- Arbitraje de las competiciones oficiales.

- Uso de las instalaciones deportivas. Para aque-

llos clubes que tengan equipos cuya competición se

desarrolle en instalaciones deportivas cuya titulari-

dad no corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla,

se subvencionará como máximo los partidos de

competición oficial y un entrenamiento semanal. Los

clubes aportarán el cálculo de gastos en este con-

cepto según el ANEXO IV. La aportación específica

por este concepto se determinará en la correspon-

diente convocatoria anual, de acuerdo con la dispo-

nibilidad presupuestaria.

b. En las categorías fútbol primera autonómica;

regional (1ª y 3ª división) y tercera división de fútbol

sala:

- Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes

términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25 licen-

cias), fútbol 7 (hasta un máximo de 15 licencias), y

fútbol - sala (hasta un máximo de 15 licencias), en

las categorías reflejadas con anterioridad. En todo

caso sera subvencionable un único seguro por per-

sona, independientemente de las modalidades de-

portivas que practique (fútbol, fútbo 7 o fútbol sala).

En ningún caso podrán incluirse los gastos que

ya sean subvencionados por la Ciudad Autónoma de

Melilla directamente o a través de otras convoca-

torias de subvenciones.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de

la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los

efectos previstos en estas Bases, aquellos que de

manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad/proyecto/programa subvencionado, y se

realicen durante el ejercicio correspondiente a la

respectiva convocatoria. En ningún caso el coste

de adquisición de los gastos subvencionables

podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido

efectivamente pagado con anterioridad a la finali-

zación del período de justificación determinado en

las presentes, siempre que la actividad que originó

el gasto se haya desarrollado durante el ejercicio

correspondiente a la convocatoria.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá

exceder, en ningún caso,  del coste material de los

proyectos o programas que se consideren

subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma

de Melilla, solicitar cuantos informes o presupues-

tos sean necesarios a distintos proveedores en el

caso de que los costes presentados por las enti-

dades sean considerados demasiado elevados por

parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las

presentes bases serán compatibles con la percep-

ción de otras ayudas, subvenciones, ingresos  o

recursos, siempre y cuando en su totalidad no

superen el coste del programa o proyecto subven-

cionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en

la solicitud de subvención realizada por la respec-

tiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose pre-

sentado a la correspondiente convocatoria, no

reúnan los requisitos mínimos de viabilidad exigi-

bles para el desarrollo de este tipo de programas,

no serán tenidos en cuenta a la hora de la resolu-

ción de la mencionada convocatoria, siendo des-

cartados por la Comisión de Valoración encargada

de evaluar los programas presentados.
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Artículo 4.- Solicitudes.

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el

artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la

Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los

registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas

a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud

y Deportes, y deberán ir acompañadas  al menos de

la siguiente documentación:

a) Solicitud de las subvenciones se formulará

conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la

entidad solicitante, o escrito del representante o de

la persona física, que justifique la necesidad de la

subvención.

e) Proyectos deportivos para los que solicita

subvención, conforme al modelo oficial (Anexo II),

con presupuesto detallado por actividades.

g) Cálculo de las cuantías que el beneficiario debe

soportar en concepto de gastos de arbitraje, confor-

me al modelo  oficial (Anexo III), con expresión de los

encuentros deportivos en los que los equipos del

beneficiario tenga que asumir los mencionados cos-

tes de arbitraje, así como el precio unitario aprobado

por la Asamblea de la Federación Melillense de

Fútbol como organizadora de la competición autonó-

mica.

h) Cálculo de las cuantías que el beneficiario debe

soportar en concepto de gastos derivados del uso de

las instalaciones deportivas. En el caso de las

competiciones celebradas en instalaciones cuya

titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma de

Melilla, única y exclusivamente para las competicio-

nes oficiales, y durante el período establecido en

cada convocatoria, conforme al modelo  oficial (Anexo

IV). Deberá aportarse el calendario de competicio-

nes.

i) Los clubes aportarán la documentación justifi-

cativa que acredite fehacientemente la contratación

del seguro deportivo obligatorio de sus deportistas y

técnicos. Debiendo aportar la relación de jugadores

por equipo y categoría de cada club, con indicación

del nombre y apellidos, documentos acreditativo

de la identidad, así como el número de la licencia

deportiva correspondiente, no pudiendo incluir al

mismo deportista o técnico en más de una modali-

dad deportiva.

j) Declaración de las subvenciones solicitadas

o percibidas de otras instituciones públicas o

privadas para esa misma actividad. (En el caso de

no percibir ninguna otra subvención, deberá pre-

sentarse declaración manifestando que no ha

percibido ninguna subvención).

k) Certificado emitido por una entidad bancaria

con los datos de la cuenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

l) Acreditarse de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones frente a la Segu-

ridad Social.

m) Autorización a la Ciudad Autónoma de

Melilla a la consulta de los datos tributarios de la

AEAT,  de la Seguridad Social y de la administra-

ción tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla,

así como de justificación de las subvenciones

concedidas por  esta Administración.

n) Certificado del presidente del Club Deportivo

correspondiente en el que se acredite el número de

licencias deportivas con que cuenta dicha entidad,

desglosado por categorías y géneros.

2. Por la presentación de la correspondiente

solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se

autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la

comprobación de la veracidad de los datos esta-

blecidos en el apartado 1 anterior, para ello auto-

riza  esta Administración a consultar dichos datos

ante las correspondientes Administraciones Pú-

blicas.

3. La comprobación de la existencia de datos

no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud

como en los Anexos o en la documentación

aportada, supondrá la denegación de la subven-

ción solicitada sin perjuicio de las responsabilida-

des administrativas y penales que pudieran deri-

varse.
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4. Con independencia de la documentación exigi-

da, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte,

se reserva la facultad de solicitar cuanta información

y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solici-

tudes se establece en quince (15) días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación de la

presente convocatoria en BOME.

Artículo 5.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identifica-

ción, tanto de las subvenciones solicitadas como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en

el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, se

requerirá al solicitante, de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en

el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la

notificación, subsane las faltas o acompañe los

documentos preceptivos, con indicación de que, si

así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su

solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en

los términos previstos en el artículo 42 del texto

normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento

a lo largo del procedimiento podrá instarse a la

entidad solicitante a que cumplimente cualquier otro

requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previs-

to en el artículo 76 de la Ley 30/1992, en los términos

establecidos en el apartado precedente.

Artículo 6.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferencia-

rán tres partes: una primera de admisión, en la que

se examinará el cumplimiento por parte de los

solicitantes de los requisitos formales y materiales

de carácter general y específicos contemplados en

las bases; una segunda relativa al estudio  y valora-

ción de las solicitudes que cumplan los requisitos; y

una tercera de propuesta de concesión o denega-

ción.

Artículo 7.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto deportivo se

efectuará en base a los siguientes criterios:

a) Participación en el Campeonato Autonómico

de fútbol y/o fúbol sala (hasta un máximo de 100

puntos):

1) Arbitraje de las competiciones oficiales: se

abonará como máximo la totalidad de los gastos

que soporten los equipos de fútbol en categoría

regional, en concepto de pago de arbitraje. A fin de

realizar el cálculo de estas cuantías, cada uno de

los clubes aportará el cálculo de gastos en este

concepto de los distintos equipos para la modali-

dad deportiva mencionada, según el modelo que

figura como ANEXO III.

2) Uso de las instalaciones deportivas. Para

aquellos clubes que tengan equipos cuya compe-

tición se desarrolle en instalaciones deportivas

cuya titularidad no corresponda a la Ciudad Autó-

noma de Melilla, se subvencionará como máximo

los partidos de competición oficial. Los clubes

aportarán el cálculo de gastos en este concepto

según el ANEXO IV.

3) Seguro Deportivo Obligatorio en los siguien-

tes términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25

licencias), fútbol 7 (hasta un máximo de 15 licen-

cias), y fútbol - sala ( hasta un máximo de 15

licencias). Los clubes aportarán la documentación

justificativa que acredite fehacientemente la con-

tratación del seguro deportivo obligatorio de sus

deportistas y técnicos. Con independencia del

número de modalidades deportivas en las que

intervenga el club deportivo en cuestión, única-

mente se subvencionará un seguro deportivo obli-

gatorio por deportista o técnico. Debiendo aportar

la relación de jugadores por equipo y categoría de

cada club, con indicación del nombre y apellidos,

documentos acreditativo de la identidad, así como

el número de la licencia deportiva correspondiente,

no pudiendo incluir al mismo deportista o técnico

en más de una modalidad deportiva.

Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano cole-

giado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del

procedimiento de concesión de las subvenciones,

conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del

RGSCAM, corresponderá al personal responsable
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de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

desigandose a Don Gerardo Estruch Casals. Dicho

órgano realizará de oficio cuantas actuaciones esti-

me necesarias para la determinación, conocimiento

y comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo

establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los

efectos previstos en el artículo 22.1 de la LGS, el

órgano colegiado competente para la propuesta de

concesión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretaria: Yolanda Ramos Reyes, empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Este órgano colegiado podrá contar en sus deci-

siones con asesores externos. Todo ello, sin perjui-

cio de la función última fiscalizadora que compete a

la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto

del Consejo de Gobierno de atribución de competen-

cias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con

el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propues-

ta de concesión, por el órgano colegiado a través del

órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del

RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a

la vista del expediente y del dictamen del órgano

colegiado, formulará la propuesta de resolución pro-

visional, debidamente motivada, que se publicará en

el Tablón de Anuncios de la Dirección General de

Juventud y Deportes, de acuerdo con lo previsto en

los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir

éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso,

pronunciarse sobre las mismas antes de formular

la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este

trámite de audiencia cuando no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados. En este caso, la

propuesta de resolución provisional formulada ten-

drá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subven-

ciones contendrá el informe del órgano instructor

en el que deberá constar que de la información que

obra en su poder se desprende que los beneficia-

rios cumplen todos los requisitos necesarios para

acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, mientras no se le haya notificado la

resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a.

Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Depor-

tes, y  se hará mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de conce-

sión del total de las subvenciones objeto de la

presente convocatoria, podrá ser por importe infe-

rior a la cantidad del crédito retenido para la

correspondiente en esta convocatoria.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo

máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se

computará a partir de la publicación de la corres-

pondiente convocatoria, salvo que la misma pos-

ponga sus efectos a una fecha posterior.  El

vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-

cado la resolución, legitima a los interesados para

entender desestimada por silencio administrativo

la solicitud de concesión de la subvención (artículo

25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 10.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará

en función del gasto efectivo a realizar, sin que la
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cuantía máxima subvencionable pueda superar el

importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con

otras subvenciones públicas, el coste total del Pro-

grama/proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspondien-

te convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplica-

ción presupuestaria correspondiente de los Presu-

puestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla

para la financiación de actuaciones del área de

deportes.

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subven-

ción.

Dadas las características de los programas y

actuaciones que se pretende subvencionar y de las

entidades a las que van dirigidas las presentes

subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, el pago de la subvención

se efectuará mediante uno, dos, tres o cuatro plazos

anticipados, en función de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter previo

a su justificación, como financiación necesaria para

poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que

se requiera la constitución de garantías al beneficia-

rio.

Artículo 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la

LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del benefi-

ciario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,

realizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y el cumplimiento

de la finalidad que determine la concesión de la

subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de comproba-

ción, a efectuar por la Ciudad Autónoma de Melilla,

así como cualesquiera otras de confirmación y

control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.

1.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

1.7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas/proyectos
o actuaciones de la subvención, incorporando de
forma visible, para la difusión de los programas
subvencionados, el logotipo que figura como Anexo
VII, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la
Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las
actividades de los programas o proyectos subven-
cionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos
percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las sub-

venciones concedidas con anterioridad por la

Ciudad Autónoma de Melilla.
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1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos

años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto

aprobado objeto de subvención, no pudiéndose rea-

lizar ninguna modificación del mismo sin la autoriza-

ción de la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del

contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde

la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento

se comunicará por escrito a la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes en todos los programas lleva-

dos a cabo por la misma en los que su colaboración

sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o

informativos sean solicitados por la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

1.17. Someterse a los controles de gestión de

calidad que pueda realizar la Ciudad Autónoma de

Melilla, así como colaborar con la misma en las

evaluaciones que se efectúen.

1.18. Presentar a la finalización del proyecto

objeto de subvención, memoria del mismo según el

modelo oficial (Anexo V).

1.19. Justificar la subvención recibida en los

plazos que se establecen en la presentes Bases,

utilizando para ello el Anexo VI de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades

beneficiarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención

concedida en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la con-

cesión de la subvención en el plazo, forma, términos

y condiciones que establezca el Proyecto presenta-

do.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas

actividades que constituyan el contenido principal de

los Proyectos para los que solicitan la subvención,

a excepción de aquellas actividades que, por su

propia naturaleza y mediando siempre autoriza-

ción, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los

Proyectos subvencionados, así como los intere-

ses devengados por la subvención recibida hasta

el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera

de los Proyectos subvencionados, bien en el

período de ejecución correspondiente a la convo-

catoria, bien en el que se establezca para la

convocatoria siguiente, si los Proyectos obtienen

de nuevo subvención en dicha convocatoria. Tam-

bién podrán aplicarse a compensar los costes

financieros generados por créditos concedidos

para realizar las actividades de los Proyectos

desde el momento de la notificación de la resolu-

ción de concesión de la subvención hasta el cobro,

sin que, en ningún caso, la citada compensación

por costes financieros pueda superar el coste

derivado del interés legal del dinero vigente durante

el referido período. De no aplicarse a los supuestos

señalados, el/la Consejero/a de Fomento, Juven-

tud y Deportes, a propuesta de la entidad subven-

cionada, podrá autorizar su aplicación a otros de

fines deportivos o sociales previstos en la corres-

pondiente convocatoria, siendo procedente su de-

volución en cualquier otro caso.

2.5. El Presidente de la entidad solicitante, una

vez concedida la subvención, deberá comunicar la

aceptación de la misma, así como de las obligacio-

nes recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvencio-

nes, ayudas o ingresos propios, que modifiquen

los datos iniciales aportados a la solicitud, debe-

rán notificarse de forma inmediata a la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obli-

gadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2

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 en

las Bases de Ejecución del Presupuesto General
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de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibi-

da.

2. El plazo para dicha justificación se establece

que deberá ser anterior al 31 de enero del 2013. La

documentación acreditativa de los gastos efectua-

dos con cargo a la subvención se presentará en

forma de memoria económica por cada uno de los

Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir

acompañada de una relación de justificantes por

cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de

exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documen-

tación que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los

siguientes apartados y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter gene-

ral:

1.1. Certificado del/la representante legal de la

entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisicio-

nes realizadas, indicando que el suministro, servi-

cio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del

objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras

Administraciones Públicas, entes públicos o priva-

dos, tanto nacionales como internacionales, para

cada uno de los Programas/Proyectos subvenciona-

dos y, en caso positivo, importe obtenido y finalidad

de la misma, aportándose documentación acreditativa

de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/

Proyectos, así como los intereses devengados por la

subvención recibida hasta el momento del gasto,

con indicación de los Programas/Proyectos a los

que se hayan imputado aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención

gastos de carácter protocolario o de representa-

ción..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por

cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y

del documento acreditativo del gasto, su fecha de

emisión, su importe y su fecha de pago. Asimis-

mo, deberá aportar dicha relación ordenada de

acuerdo con los gastos justificables establecidos

en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justifica-

ción de los distintos tipos de gastos, debiendo

tenerse en cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien

gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,

en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,

en el caso que exista.

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 entidad, 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. En el caso de gastos en concepto de gratifi-

cación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de

la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se

gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.
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h. Cuando se trate de contratación específica de

servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servicio prestado, así como

copia del alta en el Impuesto de Actividades Econó-

micas, si procede, y justificante de haber abonado el

último período exigible de ese impuesto, caso de no

estar incluidos en los supuestos de exención del

artículo 82 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.

B) En los casos de adquisición de bienes

inmuebles: deberá constar la incorporación de las

adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad,

así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los

restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o actividad subvencionada, que,

en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación a

que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indicación

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y

firmada por la empresa. En el caso de que los

importes de dichas facturas o documentos probato-

rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00

Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,

se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-

ferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como docu-

mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no

podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS

(300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuan-

tías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente,

para los distintos conceptos allí enunciados, justifi-

cación de haber solicitado, como mínimo tres (3)

ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-

vio a la contracción del compromiso para la presta-

ción del servicio o la entrega del bien, con las

salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea

en la correspondiente convocatoria o instruccio-
nes encaminadas a la mejor justificación del gas-

to.

2. Únicamente se podrán justificar los gastos
en los siguientes conceptos:

a) PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL

CAMPEONATO AUTONÓMICO:

- Gastos de arbitraje de las competiciones

oficiales.

- Gastos derivados del Seguro Deportivo Obliga-

torio.

- Gastos por uso de las instalaciones deporti-

vas.

- En ningún caso serán subvencionables los

gastos de representación.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subven-
ción recibida los gastos que, en su caso, hayan

podido efectuarse con anterioridad a su concesión

durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre

que se refieran a costes reales de las actividades

incluidas en los Programas/Proyectos subvencio-

nados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar,

si así lo estima la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla, los estados contables apro-
bados por el órgano competente en su gestión,

confeccionados de acuerdo con el Plan General de

Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar

la justificación de los gastos, en primer lugar, con

los documentos originales a  la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, una vez conforma-

da se procederá a su remisión a la Intervención de

la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una
copia de la justificación en la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la
entidad no hubiese presentado los correspondien-

tes documentos, se le requerirá para que los

aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles,

comunicándole que, transcurrido el mismo sin

atender el requerimiento, se entenderá por incum-

plida la obligación de justificar.

BOME NÚM. 4964 - MELILLA, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3935



Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de

la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presen-

tar, ante el Órgano convocante, una Memoria justifi-

cativa de la aplicación de las subvenciones concedi-

das y explicativa de la realización de cada Proyecto

subvencionado, con anterioridad al 31 de enero del

2013. Esta memoria justificativa deberá ajustarse,

en lo posible, a los modelos establecidos en estas

Bases (Anexo VI).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competi-

tiva para la concesión de subvenciones, las notifica-

ciones de los actos administrativos de trámite, se

podrán practicar por medio de su publicación en el

Tablón de Anuncios de la Dirección General de

Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

y se notificarán personalmente a los beneficiarios,

con indicación, en todo caso, de los recursos que

procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancio-

nador.

1. Las personas físicas subvencionadas queda-

rán sometidas a las responsabilidades y régimen

sancionador establecido en el Capítulo IX del

RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en el Título IX

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en

materia de subvenciones las acciones u omisiones

tipificadas en la Ley General de Subvenciones y

serán sancionables incluso a título de simple negli-

gencia.

3. La imposición de sanciones en materia de

subvenciones se efectuará mediante expediente

administrativo regulado  reglamentariamente.  A falta

de reglamento específico, se seguirá el procedimien-

to establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para

el ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma

que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, como órgano concedente, siendo así

mismo competente para imponer  sanciones de

hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).  En los

demás casos, será competencia del Consejo de

Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los

acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expediente sancionador, cabe interponer recurso

de alzada ante el Presidente o potestativo de

reposición en ambos casos, conforme a lo estable-

cido en el Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del

artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

administrativa de nulidad o anulación de la orden

de concesión llevará consigo la obligación de

devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el

momento del pago de la subvención en los supues-

tos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en

concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-

ción, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31

de enero del año siguiente al de la correspondiente

convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-

nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida. A estos efectos se

entenderá como incumplimiento, entre otros, la

aplicación de la subvención a conceptos de gastos

distintos de los que fueron establecidos sin auto-

rización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conlle-

vará el reintegro total o parcial, con o sin intereses,
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de demora de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de

la Consejería competente en deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho

deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 18.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas, proyectos o actividades objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su

adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

2.Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se podrá constituir un comisión de seguimiento que

estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban la presente Convocatoria y Bases

Reguladoras, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía

administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado

únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición

e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de

conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en la presente Convocatoria y Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de

aplicación se encuentran incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación."

Lo que se publica para su conocimiento y efectos.

Melilla a 05 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS 
MELILLENSES DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA QUE CATEGORÍAS DE FÚTBOL 
PRIMERA AUTONÓMICA; FÚTBOL REGIONAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN)Y TERCERA 
DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA 
 
I.- DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad (1): 
N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 
 C.P.: Localidad: 
 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I.:  
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
Titular de la Cuenta: 
Banco o Caja : Sucursal: 
Domicilio : Localidad: Provincia: 
   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

 

IV.- Título de el/los proyectos a desarrollar: Importe en € 
  
  

V.-Duración de la ejecución del proyecto a desarrollar:   
 
  

 
VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 
(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para clubes deportivos melillenses de 
fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que participen en competiciones oficiales autonómicas y para su administración y gestión y la 
Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y 
autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y 
a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos 
relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos 
en la normativa reguladora del presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

 
 

 
 
 

Sello Registro                             Exp. 
Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 
 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 

BOME NÚM. 4964 - MELILLA, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3938



 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal  
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                                                                                    Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 

BOME NÚM. 4964 - MELILLA, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3939



V.-OBJETIVOS DEL  PROYECTO (por orden de importancia) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 
 
 
 
 
 
 
VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
 
           Edad 
Sexo  

      

Masculino 
 

      

 
Femenino 

      
 
 
 
 
 
 
 
VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
NOMBRE TEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
*Nota: se deberá aportar fotocopia compulsada que acredite la titulación 
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.-RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DURANTE EL AÑO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X.-CALENDARIO DE COMPETICIÓN ( se podrá adjuntar en un documento anexo). 
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XI.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 
CONCEPTOS 

 
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 
• Gastos de arbitrajes de las Competiciones Oficiales. 

 
 

• Gastos por uso de instalaciones deportivas. 
 
 

• Gastos derivados del Seguro Deportivo Obligatorio. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
XII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 
CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL 
CAMPEONATO 
AUTONÓMICO: 

 
• Arbitrajes. 
• Uso de instalaciones 

deportivas. 
• Seguro Deportivo. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS:     
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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GASTOS DE ARBITRAJE 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
Nota: deberá presentarse un formulario de este anexo por cada una de las especialidades 
deportivas (fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala) en las que el club tenga participación 
 
 
Especialidad:____________________ 
 

Categorías Nº de equipos Nº de partidos* Precio unitario 
arbitraje Importe total 

     
     
     

 
 
* Número de partidos en los que le corresponda asumir los gastos de arbitraje durante la temporada 2.011/2.012 de 
competiciones oficiales de ámbito autonómico 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 
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GASTOS POR USO 
 DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
Nota: deberá presentarse un formulario de este anexo por cada una de las especialidades 
deportivas (fútbol 11, fútbol 7  y/o fútbol sala) en las que el club tenga participación 
 
Especialidad:_____________________ 
 
USO DE INSTALACIONES CUYA TITULARIDAD NO PERTENEZCA A LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

Categorías Nº total de horas de 
entrenamientos * 

Nº total de horas  
de partidos** 

Precio unitario 
del uso de la 
instalación 

Importe total 

     
     
     
     
     

 
* Número de horas de entrenamientos totales que se van a realizar a lo largo de la temporada 2011/2012 en las instalaciones 
cuya titularidad no pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con los máximos establecidos en las Bases 
Reguladoras de las subvenciones institucionales para clubes deportivos melillenses de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que 
participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión y administración 
 
** Número de horas de partidos oficiales de competiciones de ámbito autonómico en los que el interesado deba abonar los 
gastos derivados del uso de instalaciones cuya titularidad pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 
 

 
 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROYECTO REALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 
en el presente anexo  

 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal  
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 
REALIZADO 

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 
GASTOS DE ARBITRAJES DE LAS COMPETICIONES OFICIALES (Nombre, fecha, 
importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
 
 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO VI 
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IV.-GASTOS DEL PROYECTO 
 

CONCEPTOS 
Cuantía concedida por 
la Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN 
EL CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 
 
• Arbitrajes. 
• Uso de instalaciones 
deportivas. 
• Seguro Deportivo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS:     
 
NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 
establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2603.- Siendo desconocido el paradero de DAVID

SALOMON MELUL BENCHIMOL, 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  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden registrada al número 3219 ,de

fecha 1 de octubre de 2012 , ha dispuesto lo

siguiente:

" Como continuación a expediente relativo a

demolición de inmueble sito en CALLE SAN MI-

GUEL, 17 , declarado en estado de ruina inminente,

y visto escrito de los Servicios Técnicos de esta

Dirección General en el que se hace constar que las

obras han sido realizadas, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-  Se notifique a DAVID SALOMON

MELUL BENCHIMOL,  que deberán  efectuar el pago

de la cantidad de 21.780,15 € (veintiún mil setecien-

tos ochenta euros con quince céntimos de euro),

cantidad a la que ascienden los trabajos de demoli-

ción del referido inmueble, junto con los honorarios

de la Compañía Gaselec por retirada del cableado

eléctrico,  efectuada por la Ciudad Autónoma me-

diante el ejercicio de acción sustitutoria, que deberá

hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ

DIAS.-

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda será el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza 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 siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los dias 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación, hasta el dia

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 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 asi se procede-

rá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle de que, caso de  que

transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago y

aportar en esta Dirección General  el justificante

del mismo, se procederá su cobro por vía de

apremio".

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

Consejera 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 de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada.-No

obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
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así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla  4 de octubre de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2604.- Siendo desconocido el paradero de AQUIBA

BENARROCH BENARROCH Y CAMILA

BENARROCH BENARROCH, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por Orden de fecha 11 de septiembre de

2012, ha dispuesto lo que sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-

tectura, de fecha 11 de septiembre de 2012, que

literalmente copiada dice:

" A la vista de informe emitido por los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,

como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE EJERCITO ESPAÑOL, 4/

MIGUEL DE CERVANTES, 6, propiedad del MINIS-

TERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA / AQUIBA

BENARROCH BENARROCH / CAMILA

BENARROCH BENARROCH / RAQUEL VIOLETA

BENARROCH BENARROCH / MARY COHEN

AZULAY / RACHID MOHAMED LAMRANI Y

MUSTAFA MOHAMED MOHAMED LAMBRANI que

copiado dice:

" ANTECEDENTES.-

Con fecha de registro en esta Consejería de 5 de

marzo de 2012, tiene entrada informe de actuación

del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento. A la vista de éste, a las 9 horas del día

19 de julio de 2012, se giró visita urgente de inspec-

ción al edificio situado en la Calle del Ejército

Español, n° 4, y al respecto se informa:

SITUACIÓN.-

La edificación en cuestión se encuentra situada

en la Calle del Ejército Español, n° 4 / Miguel de

Cervantes, n° 6, en el Barrio de Héroes de España.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO.-

Se trata de un edificio modernista, plurifamiliar,

de planta cuadrada y cuatro alturas, con fachadas

a las calles antes mencionadas, siendo los lados

restante medianeros con edificaciones colindan-

tes. La superficie aproximada del solar que ocupa,

es de unos 298 m², según cartografía catastral. Su

uso actual es oficinas con locales comerciales en

planta baja según datos catastrales.

PROTECCIÓN.-

Bien de Interés Cultural, con la categoría de

Conjunto Histórico, por RD 2753/1986 de 5 de

diciembre. Nivel de protección "C".

PATOLOGÍAS.-

-Desprendimiento de parte de la cornisa de

planta baja en fachada a calle Ejército Español,

presentado fisuras y mal estado generalizado en

toda la extensión de la misma.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-

-Se ha saneado por parte del S.P.E.I.S. las

partes con peligro de desprendimiento.

ORDEN DE REPARACIONES.-

Se debe ordenar al propietario del inmueble, o

representante legal en su caso, que, con carácter

urgente, proceda a:

-Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta baja en la fachada de Calle Ejercito Espa-

ñol.

OTROS DATOS.-

-Régimen de protección..... SI.

-Inmueble fuera de Ordenación NO.

-Proyecto Técnico y/o dirección facultativa NO.

-Andamios, plataformas elevadoras, grúas SI.
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-Ocupación de la vía pública : SI.

-Recinto Histórico-Artístico SI

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma el dia 29-01-04 y

publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de

febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.

Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de

reparaciones del inmueble denunciado."

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE EJERCITO ESPAÑOL,

4, propiedad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

CULTURA / AQUIBA BENARROCH BENARROCH /

CAMILA BENARROCH BENARROCH / RAQUEL

BENARROCH BENARROCH / MARY COHEN

AZULAY/ RACHID MOHAMED LAMRANI Y

MUSTAFA MOHAMED MOHAMED LAMBRANI.-

Deberán realizarse las siguientes obras:

-Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta baja en la fachada de Calle Ejercito Español.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

de las edificaciones, se conceda al propietario del

inmueble MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTU-

RA / AQUIBA BENARROCH BENARROCH / CAMILA

BENARROCH BENARROCH / RAQUEL

BENARROCH BENARROCH / MARY COHEN

AZULAY / RACHID MOHAMED LAMRANI Y

MUSTAFA MOHAMED MOHAMED LAMBRANI, un

plazo de AUDIENCIA DE DIEZ DÍAS, durante los

cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro

al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredita-

do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,

y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su

caso, formular las alegaciones que estime oportu-

nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le

considerará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de

la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe

recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.- Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 4 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2605.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 5 de

octubre de 2012, acordó aprobar el presente expe-

diente:

I.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla se aprobó, en sesión de fecha

27 de julio de 2012, las Bases de la Convocatoria,

en régimen de concurrencia competitiva, para el

otorgamiento de subvenciones para el pago del

alquiler de viviendas privadas durante el segundo

semestre del año 2012.

La correspondiente resolución se publicó en el

Boletín Oficial de la Ciudad de 3/08/2012.

II.- Durante el plazo ordinario de presentación

de solicitudes, las presentadas no agotarán, en

una primera estimación, la totalidad del crédito

reservado para este programa.

III.- Si bien es cierto que fuera del plazo ordinario

de convocatoria pueden solicitarse las subvencio-

nes de este programa, esta posibilidad sólo se

admite en casos de "extremada urgencia, debido

a desalojos de viviendas en ruina... o por otras

circunstancias extraordinarias cuyo acaecimiento

justifique su reconocimiento". Durante la vigencia

de este tipo de ayudas, las reconocidas al amparo

de esta excepción han sido excepcionales, por lo

que no es previsible que en lo que queda de

ejercicio presupuestario se presenten muchas

solicitudes acogidas a la misma.

Por ello, y teniendo en cuenta la finalidad de

este tipo de ayudas, y el sector de la población al
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que van dirigidas, deben flexibilizarse, dentro de lo

legalmente admisible, los requisitos para su conce-

sión, entre los que se encuentra el plazo de presen-

tación.

Esta  propuesta de modificación de las bases de

la convocatoria va dirigida a permitir la presentación

de solicitudes hasta mediados de diciembre (tenien-

do en cuenta los plazos del desarrollo del ejercicio

presupuestario y las fechas en que suelen formali-

zarse los contratos de arrendamiento), condicionan-

do su reconocimiento a la existencia de crédito

presupuestario una vez resueltas las solicitudes con

derecho preferente, que son las que se presentaron

en el plazo ordinario.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley

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

nes, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto 887/

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (BOME de 9/09/2005), en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto

General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

año 2012, se propone modificar la Base Octava de

las Bases de la Convocatoria, en régimen de concu-

rrencia competitiva, para el otorgamiento de subven-

ciones para el pago del alquiler de viviendas privadas

durante el segundo semestre del año 2012, aproba-

das por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla el 27 de julio de 2012 (BOME DE 3/

08/2012), introduciendo un tercer apartado con la

siguiente redacción:

"Base Octava: Plazos del procedimiento.-

3- Transcurrido dicho plazo ordinario de convoca-

toria, y hasta el 15 de noviembre de 2012, podrán

presentarse nuevas solicitudes, quedando condicio-

nada la concesión de la subvención a la existencia

de sobrante de crédito tras la resolución de las

solicitudes presentadas en el período ordinario. El

reconocimiento de la subvención, en estos casos,

tendrá efectos desde la fecha de la solicitud."
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Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse Recurso Contencioso

Administrativo de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde

su publicación. Asimismo, podrá interponerse Re-

curso potestativo de reposición ante este Consejo

de Gobierno,  de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero) y de

conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13

extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

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

3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de

interponerse en el plazo de Un Mes desde la

publicación de la citada Convocatoria. El plazo

máximo para dictar y notificar la resolución será de

UN mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el

recurso interpuesto, quedando expedita la vía judi-

cial contencioso-administrativa.

Se acompaña el texto de la citada modificación

solicitando su publicación en el próximo Boletín de

la Ciudad.

Melilla, 8 de octubre de 2012

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2606.- En virtud de lo dispuesto en los artículos

59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, habida cuenta de que no ha sido posible la

notificación en el último domicilio conocido del inte-

resado, por el presente anuncio se notifica el siguien-

te acto administrativo, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrá comparecer en la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo de esta Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes, C/. Duque de Ahumada s/

n, concediéndose los plazos de recurso que, respec-

to del acto notificado, se indican a continuación.

Interesado: Hayat Abderrahman Benaisa.

DNI/NIE: 45300403-V

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937, de

18 de septiembre de 2012 Sentido de la Resolución:

Declaración pérdida del derecho al cobro de subven-

ción de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Interesado: Ángel de las Heras Romo.

DNI/NIE: 45294926-Z

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937, de

18 de septiembre de 2012 Sentido de la Resolución:

Declaración pérdida del derecho al cobro de subven-

ción de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Interesado: Saida Mohamed Maanan.

DNI/NIE: 45300809-D

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937, de

18 de septiembre de 2012 Sentido de la Resolución:

Declaración pérdida del derecho al cobro de subven-

ción de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Interesado: Sumeira Amar AI-Lal.

DNI/NIE: 45283569-L

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937, de

18 de septiembre de 2012 Sentido de la Resolución:

Declaración pérdida del derecho al cobro de subven-

ción de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Interesado: Batula Hamed Hammu.

DNI/NIE: 45284055-E

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937,

de 18 de septiembre de 2012 Sentido de la Reso-

lución: Declaración pérdida del derecho al cobro de

subvención de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un

mes.

Interesado: Fauzia Abdali Mohamed DNI/NIE:

75713910-A

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937,

de 18 de septiembre de 2012 Sentido de la Reso-

lución: Declaración pérdida del derecho al cobro de

subvención de alquiler.

Plazo para interponer recurso de aIzada: Un

mes.

Interesado: Mina Tahar Mohamed.

DNI/NIE: 45293818-X

Acto notificado: Orden del Consejero n.º 2937,

de 18 de septiembre de 2012 Sentido de la Reso-

lución: Declaración pérdida del derecho al cobro de

subvención de alquiler.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un

mes.

Lo que se comunica a los efectos de que se

proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

 Melilla, 08 de octubre de 2012.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2607.- Acuerdo del Consejo de Administración

de fecha 02 de octubre de 2012, por el que se

adjudica el servicio de "ORGANIZACIÓN E

IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE LA ESCUE-

LA DE NEGOCIOS DEL PROGRAMA MELILLA

FORMA III".

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO

MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: ORGANIZACIÓN E

IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE LA ESCUE-
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LA DE NEGOCIOS DEL PROGRAMA MELILLA

FORMA III.

ADJUDICATARIO: ERASMUS LANGUAGE S.L.

IMPORTE: 89.640,00 €.

Melilla, 8 de octubre de 2012.

El Secretario de Consejo de Admón.:

Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2608.- Acuerdo del Consejo de Administración de

fecha 02 de octubre de 2012, por el que se adjudica

el servicio de "EJECUCIÓN PARCIAL DEL PRO-

GRAMA MELILLA FORMA III".

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO

MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: EJECUCIÓN PARCIAL DEL

PROGRAMA MELILLA FORMA III.

ADJUDICATARIO: EULEN S.A.

IMPORTE: 93.000,00 €.

Melilla, 8 de octubre de 2012.

El Secretario de Consejo de Admón.:

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/109

A N U N C I O

2609.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los

efectos previstos en el mismo, se hace público que

en esta Área Funcional de Trabajo e Inmigración de

la Delegación del Gobierno en Melilla, han sido

depositados los estatutos del sindicato, denomina-

do: "SINDICATO INDEPENDIENTE ANPE" cuyo

ámbito es: Profesional dentro de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, siendo los miembros de la Junta

Ejecutiva, D. Andrés Carretero Díaz y D. José

Fernando Bustos Tañez.

Melilla, a 10 de octubre de 2012.

La Directora del Área de Trabajo e Inmigración.

Antonia Basante Ortiz.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 33/12

E D I C T O

2610.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n° 33/12

se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamierlto y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta

ciudad, los autos correspondientes al Juicio de

Faltas INMEDIATO n° 33/12 seguidos por una

presunta falta de hurto, incoado en virtud de denun-

cia y en el que han sido partes Meter Nsue como

denunciante y, como denunciado, Climaco Ndong,

con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes.

F A L L O

Que debo condenar y CONDENO a Clímaco

Ndong, como autor penalmente responsable de

una falta de hurto., a la pena de de 2 meses de

multa, con una cuota diaria de 3 euros, lo que hace

un total de 180 euros. En caso de impago, el

condenado cumplirá un día de privación de libertad

por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le

condena igualmente a pagar al establecimiento

Meter Nsue la cantidad de 80 euros Se imponen a

los condenados las costas procesales causadas.
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Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO

días.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a CLlMAKO NDONG, actualmente paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28 de septiembre de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.


