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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2795.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 5 de noviembre de 2012.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
2796.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Casino Real para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.
2797.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Fútbol Sala
(segunda división) para el desarrollo de actividades
deportivas en el marco de competiciones de catego-
ría nacional.
2798.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Cooperativa Estopiñan
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
2799.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Enrique Soler para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.
2800.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Peña Barcelonista
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
2801.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Voleibol Melilla para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco
de competiciones de categoría nacional.
2802.- Addenda de modificación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y
la Conferencia San Vicente de Paúl "Virgen de la

Luz" para el desarrollo del programa "Asistencia
Social con Familias Desfavorecidas".
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
2803.- Rectificación de error material de anuncio
publicado en el BOME N.º 4968 de fecha 26 de
octubre de 2012, relativo a la aprobación de las
bases y la convocatoria de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universita-
rios y de acceso a la Universidad para Mayores de
Veinticinco y Cuarenta y Cinco años correspon-
dientes al curso 2012-2013.
2804.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5 de noviembre de 2012, relativo a la aprobación de
subvención al Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo.
2805.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5 de noviembre de 2012, relativo a aprobación de
las bases y convocatoria de ayudas de la Ciudad
Autónoma de Melilla para libros de texto, material
didáctico y transporte escolar para Educación
Secundaria obligatoria del curso escolar 2012/
2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
2806.- Resolución relativa a formalización del
contrato de obra de "Ampliación de la calle Prolon-
gación de Río Bidasoa y acondicionamiento del
entorno" a la empresa D. Antonio Estrada García.
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2807.- Notificación a D. José Luis Arce Ramírez.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2808.- Orden n.º 422 de fecha 7 de noviembre de
2012, relativo a nombramiento del tribunal titular,
para la provisión de forma interina de dos plazas de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Grupo
A1.
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2809.- Orden n.º 423 de fecha 7 de noviembre de 2012, relativa a nombramiento del tribunal titular, para la provisión
en propiedad de una plaza de Subalterno (Discapacidad Intelectual).
2810.- Orden n.º 409 de fecha 29 de octubre de 2012, relativa a nombramiento de D.ª Inés Urdiales Moreno, como
Coordinadora de Programas de Garantía Social y Educación de Adultos.
2811.- Decreto n.º 411 de fecha 29 de octubre de 2012, relativo a nombramiento de D.ª Karima Mohamed Mokhtar,
como Coordinadora de Limpieza de la plantilla del personal eventual.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
2812.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado 296/2012, seguido a instancias por
D. Manuel Guerra Matarín.
2813.- Información pública relativa a cambio de titularidad y de actividad del local sito en calle Severo Ochoa,
núm. 3.
2814.- Información pública relativa a licencia de apertura de la Sinagoga sita en calle Gran Capitán, núm. 17.
2815.- Orden n.º 1468 de fecha 24 de octubre de 2012, relativa a la retirada y transporte de residuos domésticos
e industriales reciclables en el término municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión Técnica
2816.- Orden n.º 1844 de fecha 31 de octubre de 2012, relativa a información pública referente al plan integral de
gestión de residuos de la Ciudad de Melilla 2012-2016.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2817.- Notificación a D. Mohamed Mimun Benaisa y a D.ª Matilde Jurado López.
2818.- Notificación a D. Mustafa Bundien Mohamed y otros.
2819.- Notificación a D. José Luis Fernández Segura.
2820.- Notificación a D.ª Hamida Mohamedi, Mohamed.
2821.- Notificación a D. El Garnaui, Inssaf.
2822.- Notificación a D. Hassan Amar, Miloud.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2823.- Notificación a D. Marzouk Kharbouch.
2824.- Notificación Sr. Allal, de expediente número 677/2011.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2825.- Notificación a D.ª Hamida Mohand Abderrahman como promotora de las obras en el inmueble sito en
polígono 3, parcela 85.
2826.- Notificación a D. Miloud Hassan Amar como promotor de las obras en el inmueble sito en Ctra. Alfonso
XIII, 47, Local 2.
2827.- Notificación a D. Hassan Mimun Ismael como promotor de las obras en el inmueble sito en calle Zamora,
núm. 40.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
2828.- Relación de vehículos almacenados en el depósito de la empresa Hamed Uasani.
Patronato de Turismo de Melilla
2829.- Acuerdo de colaboración suscrito entre Patronato de Turismo de Melilla y Comunidad Hindú de Melilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
2830.- Notificación a D. Lamrine Ismael, Alberto.
2831.- Notificación a D. Jerez Ventaja, Francisco José y otros.



BOME NÚM. 4972 - MELILLA, VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4445

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno
Secretaría General
2832.- Notificación de expedientes administrativos sancionadores a D. Didier Robert Louis Chislam Ualconin y
otros.
2833.- Notificación a la empresa Requena Arcas, S.L.
2834.- Notificación a la empresa Melilla Motor Hyundai, S.L.
2835.- Notificación a la empresa Lahfa Business, S.L.
2836.- Notificación a la empresa Manuel Angel Escaño Martínez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2837.- Notificación de resolución denegatoria de subvención a D. Dris Dris Hamed.
2838.- Notificación a D. Ilham Khalaoui.
2839.- Notificación a D.ª Kaaouachi, Rafika y otros.
2840.- Notificación a D.ª García Alonso, Nuria Victoria y otros.
2841.- Notificación a D.ª Mohamed Abdellah, Salma y otros.
2842.- Resolución de pago de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
correspondiente al mes de septiembre de 2012, a D.ª Aabbas Eddoukkali, Radia y otros.
2843.- Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones públicas en el
marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores
desempleados.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2795.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE  DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 25 de octubre pasado.

* Queda enterado de:

- Comunicación Consejería Medio Ambiente so-

bre transmisión establecimiento Paseo Marítimo Mir

Berlanga, Edf. Marítimo I, local 1 ("Nueva Era").

- Comunicación Consejería Medio Ambiente so-

bre cambio denominación social local en Ctra.

Farhana, 5 C-5 (Restaurante Brabo Melilla,S.L.).

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 104/11,

D. Daniel Antonio Fernández Pérez.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2

de Melilla, Medidas Cautelares Previas nº 1/12,

Almacenes Kamal Abdelkader,S.L.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº

2 de Melilla, Juicio Rápido nº 88/12, Cía. de Seguros

AXA y otro.

- Auto Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, J.F.

nº 548/11, D. Karim Makhlouf El Korachi.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3 de Melilla, P.A. nº 185/12, Revolution

Urban,S.L.U.

- Informe Servicios Jurídicos de la CAM en rela-

ción con P.A. nº 135/2012, Almacenes Kamal

Abdelkader,S.L. (Juzgado Contencioso-Administra-

tivo nº 1).

- Informe Servicios Jurídicos de la CAM en rela-

ción con P.A. nº 165/2012, Almacenes Kamal

Abdelkader,S.L. (Juzgado Contencioso-Administra-

tivo nº 1).

- Informe del Sr. Director General de Fondos

Europeos de la CAM en relación con Directiva 31/

2011 de la Comisión Europea.
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* Personación en:

- Diligencias Previas nº 1339/2012, D. Youseff

El Oualai y Milud Hanene (Juzgado Instrucción nº

5).

- P.A. nº 301/2012, Dª. Mª. Pilar Gutiérrez

Ramón y Dª. Isabel Mª. Hoyo Bernal (Juzgado

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla).

- P.A. nº 336/12, Dª. Mª. del Mar Carmona

Tornel (Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2

de Melilla).

- Autos de P.O. nº 11/12, Dª. Fatima Aomar

Mohamed Abdel-Lah.

- Derechos Fundamentales 3/2012, D. Francis-

co M. Moreno Godoy (Juzgado Contencioso-Ad-

ministrativo nº 1 de Melilla).

* Aprobación Propuesta Consejería de Econo-

mía y Hacienda en relación con Protocolo de

Actuación conjunta entre la Delegación de Gobier-

no en Melilla y la CAM (Planes de Empleo 2012-

2013).

* Aprobación Propuesta Consejería de Econo-

mía y Hacienda en relación con Proyecto de

Planes de Empleo de la CAM de Melilla. Ejercicio

2012.

* Aprobación Propuesta Consejería Presiden-

cia y Participación Ciudadana en relación con

adquisición terrenos.

* Aprobación Propuesta Consejería Medio

Ambiente en relación con expediente responsabi-

lidad patrimonial D. Abderraman Ismael Mohamed.

* Aprobación Propuesta Consejería Presiden-

cia y Participación Ciudadana en relación con

subvención al Colegio Nuestra Sra. del Buen Con-

sejo.

* Aprobación Propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con transferencia licencia muni-

cipal de taxi nº 42, a favor de D. Nabi Mustafa

Mizzian.

* Aprobación Propuesta Consejería Presiden-

cia y Participación Ciudadana en relación con

bases convocatoria ayudas para libros de texto,

material didáctico y transporte escolar para ESO

(curso escolar 2012-2013).
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* Aprobación Propuesta Consejería Presidencia y

Participación Ciudadana en relación con Alta en

Inventario de Bienes de la Ciudad de finca denomina-

da Pabellón Polideportivo García Pezzi.

* Aprobación Propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deportes en relación con Convenio de

Cofinanciación entre la CAM y COFRIME,S.A. para

obras rehabilitación y reforma edificio Juan Carlos I,

nº 1 (Edificio Melul).

Melilla, 6 de noviembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2796.- El día 10 de septiembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Club Casino Real para el

desarrollo de actividades deportivas en el marco de

competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

CASINO REAL  PARA EL DESARROLLO DE ACTI-

VIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COM-

PETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

En Melilla, a diez de septiembre de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud

de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al

número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-

dinario nº 17, de la misma fecha), debidamente

facultado para este acto por el Decreto del Consejo

de Gobierno de distribución de competencias de

26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm.

20, de la misma fecha).

De otra, D. Juan José Pedreño González, con

DNI número 45.261.779-X, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación del CLUB

CASINO REAL con CIF G52020344, entidad que

preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente Convenio y, al

efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "pro-

moción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club CASINO REAL,  es una

entidad deportiva y el objeto de su actividad es la

promoción y el fomento de actividades deportivas

propias de su especialidad, así como la participa-

ción en una competición de categoría nacional,

por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes considera acorde con su política de

ayudas establecer el presente convenio para el

mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cuali-

ficada en las diversas categorías deportivas de

ámbito nacional, debido al hecho de que los

deportes de equipo son muy practicados en nues-

tra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además
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del notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de

difusión positiva del nombre de Melilla, la participa-

ción de nuestros clubes en dichas competiciones.

Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar

dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha

ido en crecimiento, de forma especial en los últimos

años, ante la irrupción en nuestra sociedad del

deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesa-

ria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento

Marco para el Deporte Melillense en categoría nacio-

nal el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente

cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a

clubes melillenses en categoría nacional para el

periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte

como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012 se

evacua informe de intervención que textualmente

establece: "En relación a su solicitud sobre existen-

cia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:

"CONVENIOS DE SUBVENCIONES CON CLUBES

DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", co-

rrespondiendo al Club CASINO REAL, el importe de

CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00

Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-

miso de gasto con cargo a los Presupuestos

Generales del ejercicio 2013 en las aplicaciones

presupuestarias nominativas  que se creen por

cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente

dicho, compromiso está supeditado a la aproba-

ción definitiva del Presupuesto en las determina-

ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD

500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activi-

dades programadas en las convocatorias especí-

ficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la orga-

nización de actos y actividades deportivas o rela-

cionadas con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán me-

diante convenios, que de acuerdo con lo estipulado

en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, es una fór-

mula jurídica adecuada, puesto que se van a

establecer nominativamente a cada entidad los

correspondientes importes en los Presupuestos

Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1

del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse

directa y sin necesidad de convocatoria pública,

las siguientes subvenciones: 1. Las previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad

en los términos recogidos en los Convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscri-

be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-

cia con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
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a) La incoación de oficio por el órgano competen-

te.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Regla-

mento regulador de las Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General

de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, de Subvenciones, en concordancia con lo dis-

puesto en el Reglamento regulador de las Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo

además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes cate-

gorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada

2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-

dido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupues-

tario, por el que queden pagos pendientes de dicha

temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad

Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mis-

mos, y la persona que ejerza la Presidencia del club

asumirá a título personal y solidariamente con su

directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que

representa, se marcan como objetivos el ofrecer

espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco

del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho objeti-

vo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la competi-

ción.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que repre-

senta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su

participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes fede-

raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los docu-

mentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,

comunicaciones,...); así como en el terreno de

juego deberán lucir la publicidad institucional que

se indique por la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a

la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social, de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía

y Hacienda, para facilitarles el acceso a la docu-

mentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá

tomar las medidas que estime convenientes, inclu-

so la retirada y/o retorno de las cantidades aporta-

das.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-

nistración, el órgano facultado para la ratificación

de los convenios que se deriven de la concesión de
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subvención directa, será el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes es la competente para la

tramitación de expedientes de subvenciones a Clu-

bes deportivos, así como el impulso del deporte de

competición y fomentar la imagen deportiva de la

Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que se desa-

rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo

en categoría nacional, fomentando la concienciación

de la importancia de realización de actividades

deportivas, así como el desarrollo de deporte espec-

táculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

deportivo de forma periódica para los melillenses

durante la temporada deportiva, bajo las condiciones

establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,

ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

presente Convenio, se compromete a conceder al

Club CASINO REAL, la cantidad económica de

CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00

Euros), para sufragar los gastos establecidos en el

presente convenio, ocasionados por el desarrollo de

la actividad deportiva del equipo en categoría nacio-

nal, constando en el expediente informe de la Inter-

vención de la Ciudad Autónoma de Melilla 31 de julio

de 2012, de compromiso de gasto con cargo al

ejercicio 2013, para la financiación del presente

convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante las correspondientes órdenes de pago, de

acuerdo con las directrices del área económica-

financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-

mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice

las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,

sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,

de las obligaciones establecidas en la normativa

vigente por la utilización de las instalaciones de-

portivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma

de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello el

club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

CASINO REAL.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así

como todas las gestiones federativas serán por

cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,

que permitan aumentar el total del presupuesto de

la actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las

condiciones reflejadas en el Anexo del presente

convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito

por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada

difusión del carácter público de la financiación

recibida.

e.- El Club CASINO REAL, se compromete a

que el presente convenio se deberá aprobar por la

Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea

General del club, trámites de los que se dará

traslado a la Administración de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla. Dichos documentos se deberán pre-

sentar a la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

del objeto del Convenio, así como, asistir y participar

en las reuniones que a efectos de control, coordina-

ción y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

del equipo en categoría nacional en los siguientes

conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del

equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-

po en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del conve-

nio y de las condiciones impuestas en la conce-

sión de la subvención, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos.

3. El Club deberá presentar una memoria eco-

nómica justificativa del cumplimiento del coste de

las actividades realizadas, que se realizará si-

guiendo las directrices de la Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,

se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir

por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-

ción que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los

siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acre-

ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe

y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar

dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en punto g) del apartado

1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-

rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo

caso, dichos documentos deberán incorporar:

Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con

indicación del CIF, la factura deberá presentarse

sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos

probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-

cantil o con eficacia administrativa supere MIL

EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la

entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-

mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como

documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-

co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS

EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado
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actuaciones del objeto de la presente subvención,

con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos

de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en

su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en

el caso que exista.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-

ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la

persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá

aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de

coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el

supuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos provee-

dores, con carácter previo a la contracción del

compromiso para la prestación del Servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales

características de los gastos subvencionables no

exista en el mercado suficiente número de entida-

des que lo suministren o presten, o salvo que el

gasto se hubiera realizado con anterioridad a la

concesión de la subvención. La elección entre las

ofertas presentadas, que deberán aportarse en la

justificación, o, en su caso, en la solicitud de

subvención, se realizará conforme a criterios de

eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-

samente en una memoria la elección cuando no

recaiga en la propuesta económica más ventajosa

(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los

estados contables aprobados por el órgano com-

petente en su gestión, confeccionados de acuerdo

con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de

los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, una vez conformada se procederá a su

remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del

Club.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder

cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban

ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora

de subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
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a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-

nio, la cantidad máxima de CIENTO CUARENTA MIL

EUROS (140.000,00 EUROS), con cargo al presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando

en el expediente certificado de la Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla de 31 de julio de 2012,

de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2012,

para la financiación del presente convenio. Se efec-

tuará mediante Orden de pago a Justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que

se reunirán con la periodicidad que las circunstan-

cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin

efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de

junio de 2013 correspondientes a  las actividades

deportivas desarrolladas para los fines expuestos

durante toda la temporada deportiva 2012/2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-

to de las cláusulas del presente convenio por cual-

quiera de las partes, será causa de extinción del

mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

percibidas con arreglo al presente convenio y no

justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y

en el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

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

tos del Sector Público, conforme a lo establecido

en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido

en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club CASINO REAL.

El Presidente.

Juan José Pedreño González.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2797.- El día 10 de septiembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Club Melilla Fútbol Sala

(Segunda División) para el desarrollo de actividades

deportivas en el marco de competiciones de catego-

ría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN)

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE-

PORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES

DE CATEGORÍA NACIONAL.

En Melilla, a diez de septiembre de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud

de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al

número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-

dinario nº 17, de la misma fecha), debidamente

facultado para este acto por el Decreto del Consejo

de Gobierno de distribución de competencias de 26

de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,

de la misma fecha).

De otra, D. José Miguel Huertas Espinosa, con

DNI número 45.270.792-F, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación del CLUB

MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN),

con CIF G29952942, entidad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "pro-

moción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club MELILLA FÚTBOL SALA

(SEGUNDA DIVISIÓN),  es una entidad deportiva

y el objeto de su actividad es la promoción y el

fomento de actividades deportivas propias de su

especialidad, así como la participación en una

competición de categoría nacional,  por lo que la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes con-

sidera acorde con su política de ayudas establecer

el presente convenio para el mejor desarrollo de

tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cuali-

ficada en las diversas categorías deportivas de

ámbito nacional, debido al hecho de que los

deportes de equipo son muy practicados en nues-

tra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además

del notorio papel como oferta de ocio a los

melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo

el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,

la participación de nuestros clubes en dichas

competiciones. Por ello, y para no quedar atrás -

y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo

público de toda índole ha ido en crecimiento, de

forma especial en los últimos años, ante la irrup-

ción en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de nece-

saria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documen-
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to Marco para el Deporte Melillense en categoría

nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente

cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a

clubes melillenses en categoría nacional para el

periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte

como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012 se

evacua informe de intervención que textualmente

establece: "En relación a su solicitud sobre existen-

cia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:

"CONVENIOS DE SUBVENCIONES CON CLUBES

DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", co-

rrespondiendo al Club MELILLA FÚTBOL SALA

(SEGUNDA DIVISIÓN), el importe de DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL EUROS (225.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromi-

so de gasto con cargo a los Presupuestos Generales

del ejercicio 2013 en las aplicaciones presupuesta-

rias nominativas  que se creen por cada uno de los

Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso

está supeditado a la aprobación definitiva del Presu-

puesto en las determinaciones legales que marca el

RDL 2/2004 y el RD 500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activi-

dades programadas en las convocatorias especí-

ficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la orga-

nización de actos y actividades deportivas o rela-

cionadas con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán me-

diante convenios, que de acuerdo con lo estipulado

en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, es una fór-

mula jurídica adecuada, puesto que se van a

establecer nominativamente a cada entidad los

correspondientes importes en los Presupuestos

Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1

del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse

directa y sin necesidad de convocatoria pública,

las siguientes subvenciones: 1. Las previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad

en los términos recogidos en los Convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscri-

be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-

cia con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano compe-

tente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del

Reglamento regulador de las Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley

General de Subvenciones.
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DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, de Subvenciones, en concordancia con lo dis-

puesto en el Reglamento regulador de las Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo

además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes cate-

gorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada

2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-

dido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupues-

tario, por el que queden pagos pendientes de dicha

temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad

Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mis-

mos, y la persona que ejerza la Presidencia del club

asumirá a título personal y solidariamente con su

directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que

representa, se marcan como objetivos el ofrecer

espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco

del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho objeti-

vo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la competi-

ción.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que represen-

ta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su partici-

pación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes fede-

raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los docu-

mentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,

comunicaciones,...); así como en el terreno de

juego deberán lucir la publicidad institucional que

se indique por la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a

la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social, de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía

y Hacienda, para facilitarles el acceso a la docu-

mentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá

tomar las medidas que estime convenientes, inclu-

so la retirada y/o retorno de las cantidades aporta-

das.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-

nistración, el órgano facultado para la ratificación

de los convenios que se deriven de la concesión de

subvención directa, será el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes es la competente para

la tramitación de expedientes de subvenciones a

Clubes deportivos, así como el impulso del deporte

de competición y fomentar la imagen deportiva de

la Ciudad de Melilla.



BOME NÚM. 4972 - MELILLA, VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4457

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que se desa-

rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo

en categoría nacional, fomentando la concienciación

de la importancia de realización de actividades

deportivas, así como el desarrollo de deporte espec-

táculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

deportivo de forma periódica para los melillenses

durante la temporada deportiva, bajo las condiciones

establecidas en el Anexo del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,

ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

presente Convenio, se compromete a conceder al

Club MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVI-

SIÓN), la cantidad económica de DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL EUROS (225.000,00 EUROS),

para sufragar los gastos establecidos en el presente

convenio, ocasionados por el desarrollo de la activi-

dad deportiva del equipo en categoría nacional,

constando en el expediente informe de la Interven-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla 31 de julio de

2012, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio

2013, para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-

te las correspondientes órdenes de pago, de acuer-

do con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-

te a arbitrar las medidas para que el Club utilice las

instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de

Melilla en las mejores condiciones posibles, sin

perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de

las obligaciones establecidas en la normativa vi-

gente por la utilización de las instalaciones depor-

tivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma

de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello el

club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN).-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así

como todas las gestiones federativas serán por

cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,

que permitan aumentar el total del presupuesto de

la actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las

condiciones reflejadas en el Anexo del presente

convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito

por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada

difusión del carácter público de la financiación

recibida.

e.- El Club MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUN-

DA DIVISIÓN), se compromete a que el presente

convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva

del Club y dar cuenta a la Asamblea General del

club, trámites de los que se dará traslado a la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichos documentos se deberán presentar a la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes an-

tes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

del objeto del Convenio, así como, asistir y participar

en las reuniones que a efectos de control, coordina-

ción y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

del equipo en categoría nacional en los siguientes

conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del

equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-

po en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del convenio

y de las condiciones impuestas en la concesión de

la subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria econó-

mica justificativa del cumplimiento del coste de las

actividades realizadas, que se realizará siguiendo

las directrices de la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se

incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por

la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la

justificación de la subvención concedida) los si-

guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acre-

ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe

y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar

dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en punto g) del apartado

1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-

rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo

caso, dichos documentos deberán incorporar:

Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con

indicación del CIF, la factura deberá presentarse

sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos

probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-

cantil o con eficacia administrativa supere MIL

EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la

entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-

mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como

documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-

co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS

EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado

actuaciones del objeto de la presente subvención,

con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el cumplimiento del objeto del con-

venio.

f. Deberá aportarse como justificación de gas-

tos de personal:
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1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en

su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en

el caso que exista.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-

ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la

persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá

aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de

coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el

supuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,

con carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,

salvo que por las especiales características de los

gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que

deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de subvención, se realizará

conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en una memo-

ria la elección cuando no recaiga en la propuesta

económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley

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

ciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los

estados contables aprobados por el órgano com-

petente en su gestión, confeccionados de acuerdo

con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de

los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, una vez conformada se procederá a su

remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del

Club.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder

cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban

ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora

de subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del

convenio, la cantidad máxima de DOSCIENTOS
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VEINTICINCO MIL EUROS (225.000,00 EUROS),

con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla, constando en el expediente certificado de la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 31

de julio de 2012, de compromiso de gasto con cargo

al ejercicio 2013, para la financiación del presente

convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo

dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupues-

to de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que

se reunirán con la periodicidad que las circunstan-

cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin

efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de

junio de 2013 correspondientes a  las actividades

deportivas desarrolladas para los fines expuestos

durante toda la temporada deportiva 2012/2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-

to de las cláusulas del presente convenio por cual-

quiera de las partes, será causa de extinción del

mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con

arreglo al presente convenio y no justificadas, todo

ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y en el Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

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

tos del Sector Público, conforme a lo establecido

en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido

en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club MELILLA FÚTBOL SALA.

El Presidente. José Miguel Huertas Espinosa.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2798.- El día 24 de septiembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Club Cooperativa

Estopiñán para el desarrollo de actividades depor-
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tivas en el marco de competiciones de categoría

nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

COOPERATIVA ESTOPIÑAN  PARA EL DESA-

RROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL

MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA

NACIONAL.

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos mil

doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud

de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al

número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-

dinario nº 17, de la misma fecha), debidamente

facultado para este acto por el Decreto del Consejo

de Gobierno de distribución de competencias de 26

de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,

de la misma fecha).

De otra, D. Francisco Moreno García con DNI

número 45.266.126-X, domiciliado en Melilla, que

actúa en nombre y representación del CLUB COO-

PERATIVA ESTOPIÑAN, con CIF número G-

52024031, entidad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de "promo-
ción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.- El Club COOPERATIVA

ESTOPIÑAN ,  es una entidad deportiva y el objeto

de su actividad es la promoción y el fomento de

actividades deportivas propias de su especialidad,
así como la participación en una competición de

categoría nacional,  por lo que la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes considera acorde

con su política de ayudas establecer el presente

convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cuali-

ficada en las diversas categorías deportivas de

ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nues-

tra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además

del notorio papel como oferta de ocio a los

melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo

el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,

la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás -

y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo

público de toda índole ha ido en crecimiento, de

forma especial en los últimos años, ante la irrup-

ción en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de nece-

saria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documen-

to Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar

vigente cuatro años, es relevado por el Plan de

Patrocinio a clubes melillenses en categoría na-

cional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20

de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:
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a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte

como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012 se

evacua informe de intervención que textualmente

establece: "En relación a su solicitud sobre existen-

cia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:

"CONVENIOS DE SUBVENCIONES CON CLUBES

DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", co-

rrespondiendo al Club COOPERATIVA ESTOPIÑAN,

el importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00

Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromi-

so de gasto con cargo a los Presupuestos Generales

del ejercicio 2013 en las aplicaciones presupuesta-

rias nominativas  que se creen por cada uno de los

Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso

está supeditado a la aprobación definitiva del Presu-

puesto en las determinaciones legales que marca el

RDL 2/2004 y el RD 500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activida-

des programadas en las convocatorias específicas,

y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la organi-

zación de actos y actividades deportivas o relaciona-

das con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán mediante

convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, es una fórmula jurídica

adecuada, puesto que se van a establecer

nominativamente a cada entidad los correspon-

dientes importes en los Presupuestos Generales

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordan-

cia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa

y sin necesidad de convocatoria pública, las si-

guientes subvenciones: 1. Las previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad

en los términos recogidos en los Convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscri-

be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-

cia con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano compe-

tente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del

Reglamento regulador de las Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley

General de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

incluyendo además las siguientes condiciones:
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1) Deberá tener estructura en las diferentes cate-

gorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada

2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-

dido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupues-

tario, por el que queden pagos pendientes de dicha

temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad

Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mis-

mos, y la persona que ejerza la Presidencia del club

asumirá a título personal y solidariamente con su

directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que

representa, se marcan como objetivos el ofrecer

espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco

del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho objeti-

vo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la competi-

ción.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que represen-

ta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su partici-

pación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federa-

ciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los documen-

tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-

caciones,...); así como en el terreno de juego debe-

rán lucir la publicidad institucional que se indique por

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a

la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social, de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía

y Hacienda, para facilitarles el acceso a la docu-

mentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá

tomar las medidas que estime convenientes, inclu-

so la retirada y/o retorno de las cantidades aporta-

das.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-

nistración, el órgano facultado para la ratificación

de los convenios que se deriven de la concesión de

subvención directa, será el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes es la competente para

la tramitación de expedientes de subvenciones a

Clubes deportivos, así como el impulso del deporte

de competición y fomentar la imagen deportiva de

la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, que

se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
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equipo en categoría nacional, fomentando la

concienciación de la importancia de realización de

actividades deportivas, así como el desarrollo de

deporte espectáculo para la sociedad melillense,

ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los

melillenses durante la temporada deportiva, bajo las

condiciones establecidas en el Anexo del presente

Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,

ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

presente Convenio, se compromete a conceder al

Club COOPERATIVA ESTOPIÑAN, la cantidad eco-

nómica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00

Euros), para sufragar los gastos establecidos en el

presente convenio, ocasionados por el desarrollo de

la actividad deportiva del equipo en categoría nacio-

nal, constando en el expediente informe de la Inter-

vención de la Ciudad Autónoma de Melilla 31 de julio

de 2012, de compromiso de gasto con cargo al

ejercicio 2013, para la financiación del presente

convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-

te las correspondientes órdenes de pago, de acuer-

do con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-

te a arbitrar las medidas para que el Club utilice las

instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de

Melilla en las mejores condiciones posibles, sin

perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las

obligaciones establecidas en la normativa vigente

por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-

ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla

podrá, en cualquier momento, supervisar por el

personal técnico correspondiente el desarrollo del

objeto del presente Convenio, para ello el club se

compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

COOPERATIVA ESTOPIÑAN.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así

como todas las gestiones federativas serán por

cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,

que permitan aumentar el total del presupuesto de

la actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las

condiciones reflejadas en el Anexo del presente

convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito

por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada

difusión del carácter público de la financiación

recibida.

e.- El Club COOPERATIVA ESTOPIÑAN, se

compromete a que el presente convenio se deberá

aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta

a la Asamblea General del club, trámites de los

que se dará traslado a la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos

se deberán presentar a la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes antes de la finalización de la

vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la

Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el

cumplimiento del objeto del Convenio, así como,

asistir y participar en las reuniones que a efectos

de control, coordinación y seguimiento se puedan

convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
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cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

del equipo en categoría nacional en los siguientes

conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del

equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-

po en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del convenio

y de las condiciones impuestas en la concesión de

la subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria econó-

mica justificativa del cumplimiento del coste de las

actividades realizadas, que se realizará siguiendo

las directrices de la Intervención de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin

perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad

Autónoma de Melilla la documentación que estime

conveniente para la fiscalización de la justificación

de la subvención concedida) los siguientes aparta-

dos y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acredi-

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en punto g) del apartado

1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-

rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo

caso, dichos documentos deberán incorporar:

Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con

indicación del CIF, la factura deberá presentarse

sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos

probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-

cantil o con eficacia administrativa supere MIL

EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la

entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-

mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como

documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-

co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS

EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado

actuaciones del objeto de la presente subvención,

con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el cumplimiento del objeto del con-

venio.

f. Deberá aportarse como justificación de gas-

tos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,

en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,

en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).
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5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-

ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la

persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá

aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de

coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el

supuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,

con carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,

salvo que por las especiales características de los

gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, o, en su caso, en la

solicitud de subvención, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de los

gastos, en primer lugar, con los documentos origina-

les a  la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del

Club.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder

cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora

de subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-
ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del

convenio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL

EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constan-

do en el expediente certificado de la Intervención

de la Ciudad Autónoma de Melilla de 31 de julio de
2012, de compromiso de gasto con cargo al

ejercicio 2013, para la financiación del presente

convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de

la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-

nes:
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1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin

efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de

junio de 2013 correspondientes a  las actividades

deportivas desarrolladas para los fines expuestos

durante toda la temporada deportiva 2012/2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-

to de las cláusulas del presente convenio por cual-

quiera de las partes, será causa de extinción del

mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con

arreglo al presente convenio y no justificadas, todo

ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, conforme a lo establecido en el

artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de

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

Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-

lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por el

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club COOPERATIVA ESTOPIÑAN.

El Presidente. Francisco Moreno García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2799.- El día 24 de septiembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Club Enrique Soler para

el desarrollo de actividades deportivas en el marco

de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

ENRIQUE SOLER  PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE

COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL.

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos

mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
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Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decreto

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-

tencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordi-

nario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Álvaro González Rico, con DNI núme-

ro 45.267.728-W, domiciliado en Melilla, que actúa

en nombre y representación del CLUB ENRIQUE

SOLER, con CIF número G-29961018, entidad que

preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de "promo-

ción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administración,

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

SEGUNDO.-  El Club ENRIQUE SOLER,  es una

entidad deportiva y el objeto de su actividad es la

promoción y el fomento de actividades deportivas

propias de su especialidad, así como la participación

en una competición de categoría nacional,  por lo que

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

considera acorde con su política de ayudas estable-

cer el presente convenio para el mejor desarrollo de

tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cualifica-

da en las diversas categorías deportivas de ámbito

nacional, debido al hecho de que los deportes de

equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además

del notorio papel como oferta de ocio a los

melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo

el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,

la participación de nuestros clubes en dichas

competiciones. Por ello, y para no quedar atrás -

y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo

público de toda índole ha ido en crecimiento, de

forma especial en los últimos años, ante la irrup-

ción en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de nece-

saria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documen-

to Marco para el Deporte Melillense en categoría

nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar

vigente cuatro años, es relevado por el Plan de

Patrocinio a clubes melillenses en categoría na-

cional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20

de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al

deporte como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012

se evacua informe de intervención que textualmen-

te establece: "En relación a su solicitud sobre

existencia de crédito, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 219 del real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundio

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, en concepto de: "CONVENIOS DE SUB-

VENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE
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CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club

ENRIQUE SOLER, el importe de CIENTO TREINTA

Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromi-

so de gasto con cargo a los Presupuestos Generales

del ejercicio 2013 en las aplicaciones presupuesta-

rias nominativas  que se creen por cada uno de los

Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso

está supeditado a la aprobación definitiva del Presu-

puesto en las determinaciones legales que marca el

RDL 2/2004 y el RD 500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activida-

des programadas en las convocatorias específicas,

y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la organi-

zación de actos y actividades deportivas o relaciona-

das con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán mediante

convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, es una fórmula jurídica

adecuada, puesto que se van a establecer

nominativamente a cada entidad los correspondien-

tes importes en los Presupuestos Generales de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo

estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad

de convocatoria pública, las siguientes subvencio-

nes: 1. Las previstas nominativamente en el Presu-

puesto de la Ciudad en los términos recogidos en los

Convenios y en la normativa reguladora de estas

subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe

al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano compe-

tente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del

Reglamento regulador de las Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley

General de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes

categorías inferiores, con el objetivo de formar

jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la tempora-

da 2012/2013 presentado ante la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, siempre de acuerdo con el patroci-

nio concedido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presu-

puestario, por el que queden pagos pendientes de

dicha temporada deportiva al final de la misma, la

Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo de

los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia

del club asumirá a título personal y solidariamente

con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al

que representa, se marcan como objetivos el

ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y

ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
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encuentros, con especial atención con dicho objeti-

vo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la competi-

ción.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que represen-

ta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su partici-

pación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federa-

ciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los documen-

tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-

caciones,...); así como en el terreno de juego debe-

rán lucir la publicidad institucional que se indique por

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la

consulta de los datos tributarios de la AEAT, de la

Seguridad Social, de la administración tributaria de

la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justifi-

cación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y

Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-

tación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá to-

mar las medidas que estime convenientes, incluso la

retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-

nistración, el órgano facultado para la ratificación

de los convenios que se deriven de la concesión de

subvención directa, será el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes es la competente para

la tramitación de expedientes de subvenciones a

Clubes deportivos, así como el impulso del deporte

de competición y fomentar la imagen deportiva de

la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, que

se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á  U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es el desarrollo de la actividad deportiva de un

equipo en categoría nacional, fomentando la

concienciación de la importancia de realización de

actividades deportivas, así como el desarrollo de

deporte espectáculo para la sociedad melillense,

ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para

los melillenses durante la temporada deportiva,

bajo las condiciones establecidas en el Anexo del

presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-

venio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con

independencia de las obligaciones dimanantes del

convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación

al presente Convenio, se compromete a conceder

al Club ENRIQUE SOLER, la cantidad económica

de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS

(135.000,00 Euros), para sufragar los gastos esta-

blecidos en el presente convenio, ocasionados por



el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en

categoría nacional, constando en el expediente infor-

me de la Intervención de la Ciudad Autónoma de

Melilla 31 de julio de 2012, de compromiso de gasto

con cargo al ejercicio 2013, para la financiación del

presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-

te las correspondientes órdenes de pago, de acuer-

do con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-

te a arbitrar las medidas para que el Club utilice las

instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de

Melilla en las mejores condiciones posibles, sin

perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las

obligaciones establecidas en la normativa vigente

por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-

ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla

podrá, en cualquier momento, supervisar por el

personal técnico correspondiente el desarrollo del

objeto del presente Convenio, para ello el club se

compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

ENRIQUE SOLER.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como

todas las gestiones federativas serán por cuenta del

club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,

que permitan aumentar el total del presupuesto de la

actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condi-

ciones reflejadas en el Anexo del presente convenio,

debiendo para ello presentarlo suscrito por su presi-

dente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión

del carácter público de la financiación recibida.

e.- El Club ENRIQUE SOLER, se compromete a

que el presente convenio se deberá aprobar por la

Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea

General del club, trámites de los que se dará

traslado a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla. Dichos documentos se deberán

presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la

Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el

cumplimiento del objeto del Convenio, así como,

asistir y participar en las reuniones que a efectos

de control, coordinación y seguimiento se puedan

convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el

objeto de la subvención, únicamente podrá justifi-

car gastos del equipo en categoría nacional en los

siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
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v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del

equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-

po en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del convenio

y de las condiciones impuestas en la concesión de

la subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria econó-

mica justificativa del cumplimiento del coste de las

actividades realizadas, que se realizará siguiendo

las directrices de la Intervención de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin

perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad

Autónoma de Melilla la documentación que estime

conveniente para la fiscalización de la justificación

de la subvención concedida) los siguientes aparta-

dos y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acredi-

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-

cables establecidos en punto g) del apartado 1 de

esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación a

que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indicación

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y

firmada por la empresa. En el caso de que los

importes de dichas facturas o documentos 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.

c. 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. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado

actuaciones del objeto de la presente subvención,

con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el cumplimiento del objeto del con-

venio.

f. Deberá aportarse como justificación de gas-

tos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,

en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,

en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-

cación, deberá contener:

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

la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.
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g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de

coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el

supuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,

con carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,

salvo que por las especiales características de los

gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, o, en su caso, en la

solicitud de subvención, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los

estados contables aprobados por el órgano compe-

tente en su gestión, confeccionados de acuerdo con

el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los

gastos, en primer lugar, con los documentos origina-

les a  la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, una vez conformada se procederá a su remisión

a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

quedando una copia de la justificación en la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.-

La subvención prevista en este Convenio será com-

patible con cualesquiera otras que, para la misma

finalidad y objeto, puedan conceder cualquier enti-

dad pública, o persona física o jurídica de naturaleza

privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo

dispuesto en la normativa reguladora de subvencio-

nes en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del

convenio, la cantidad máxima de CIENTO TREIN-

TA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 EUROS),

con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, constando en el expediente certificado

de la Intervención de la Ciudad Autónoma de

Melilla de 31 de julio de 2012, de compromiso de

gasto con cargo al ejercicio 2013, para la financia-

ción del presente convenio. Se efectuará mediante

Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de

la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-

nes:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

lizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin

efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30

de junio de 2013 correspondientes a  las activida-

des deportivas desarrolladas para los fines ex-
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puestos durante toda la temporada deportiva 2012/

2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-

to de las cláusulas del presente convenio por cual-

quiera de las partes, será causa de extinción del

mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con

arreglo al presente convenio y no justificadas, todo

ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, conforme a lo establecido en el

artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de

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

Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-

lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por el

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club ENRIQUE SOLER.

El Presidente. Álvaro González Rico.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2800.- El día 10 de septiembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Club Peña Barcelonista

para el desarrollo de actividades deportivas en el

marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

PEÑA BARCELONISTA  PARA EL DESARRO-

LLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL

MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA

NACIONAL.

En Melilla, a diez de septiembre de dos mil

doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Francisco Javier Martínez Gómez,

con DNI número 45.274.753-N, domiciliado en

Melilla, que actúa en nombre y representación del

CLUB PEÑA BARCELONISTA, con CIF

G29957156 entidad que preside.
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I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de "promo-

ción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administración,

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

SEGUNDO.-  El Club PEÑA BARCELONISTA,

es una entidad deportiva y el objeto de su actividad

es la promoción y el fomento de actividades depor-

tivas propias de su especialidad, así como la partici-

pación en una competición de categoría nacional,

por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes considera acorde con su política de ayu-

das establecer el presente convenio para el mejor

desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cualifica-

da en las diversas categorías deportivas de ámbito

nacional, debido al hecho de que los deportes de

equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además del

notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de

difusión positiva del nombre de Melilla, la participa-

ción de nuestros clubes en dichas competiciones.

Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar

dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha

ido en crecimiento, de forma especial en los últimos

años, ante la irrupción en nuestra sociedad del

deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesa-

ria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documen-

to Marco para el Deporte Melillense en categoría

nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar

vigente cuatro años, es relevado por el Plan de

Patrocinio a clubes melillenses en categoría na-

cional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20

de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al

deporte como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012

se evacua informe de intervención que textualmen-

te establece: "En relación a su solicitud sobre

existencia de crédito, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 219 del real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundio

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, en concepto de: "CONVENIOS DE SUB-

VENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE

CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club

PEÑA BARCELONISTA, el importe de CUAREN-

TA MIL EUROS (40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-

miso de gasto con cargo a los Presupuestos

Generales del ejercicio 2013 en las aplicaciones

presupuestarias nominativas  que se creen por

cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente

dicho, compromiso está supeditado a la aproba-

ción definitiva del Presupuesto en las determina-

ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD

500/1990".
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OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activida-

des programadas en las convocatorias específicas,

y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la organi-

zación de actos y actividades deportivas o relaciona-

das con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán mediante

convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, es una fórmula jurídica

adecuada, puesto que se van a establecer

nominativamente a cada entidad los correspondien-

tes importes en los Presupuestos Generales de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo

estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad

de convocatoria pública, las siguientes subvencio-

nes: 1. Las previstas nominativamente en el Presu-

puesto de la Ciudad en los términos recogidos en los

Convenios y en la normativa reguladora de estas

subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe

al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del

Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competen-

te.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Regla-

mento regulador de las Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General

de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes

categorías inferiores, con el objetivo de formar

jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la tempora-

da 2012/2013 presentado ante la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, siempre de acuerdo con el patroci-

nio concedido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presu-

puestario, por el que queden pagos pendientes de

dicha temporada deportiva al final de la misma, la

Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo de

los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia

del club asumirá a título personal y solidariamente

con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al

que representa, se marcan como objetivos el

ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y

ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho obje-

tivo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la compe-

tición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que repre-

senta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su

participación deportiva.
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8) Deberán instar a las correspondientes federa-

ciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los documen-

tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-

caciones,...); así como en el terreno de juego debe-

rán lucir la publicidad institucional que se indique por

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la

consulta de los datos tributarios de la AEAT, de la

Seguridad Social, de la administración tributaria de

la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justifi-

cación de las subvenciones concedidas por  esta

Administración.

12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y

Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-

tación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá to-

mar las medidas que estime convenientes, incluso la

retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-

tración, el órgano facultado para la ratificación de los

convenios que se deriven de la concesión de subven-

ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes es la competente para la

tramitación de expedientes de subvenciones a Clu-

bes deportivos, así como el impulso del deporte de

competición y fomentar la imagen deportiva de la

Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que se de-

sarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es el desarrollo de la actividad deportiva de un

equipo en categoría nacional, fomentando la

concienciación de la importancia de realización de

actividades deportivas, así como el desarrollo de

deporte espectáculo para la sociedad melillense,

ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para

los melillenses durante la temporada deportiva,

bajo las condiciones establecidas en el Anexo del

presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-

venio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con

independencia de las obligaciones dimanantes del

convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación

al presente Convenio, se compromete a conceder

al Club PEÑA BARCELONISTA, la cantidad eco-

nómica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00

Euros), para sufragar los gastos establecidos en el

presente convenio, ocasionados por el desarrollo

de la actividad deportiva del equipo en categoría

nacional, constando en el expediente informe de la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 31

de julio de 2012, de compromiso de gasto con

cargo al ejercicio 2013, para la financiación del

presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante las correspondientes órdenes de pago, de

acuerdo con las directrices del área económica-

financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-

mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice

las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,

sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de

las obligaciones establecidas en la normativa vigen-

te por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-

ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla

podrá, en cualquier momento, supervisar por el

personal técnico correspondiente el desarrollo del

objeto del presente Convenio, para ello el club se

compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

PEÑA BARCELONISTA.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como

todas las gestiones federativas serán por cuenta del

club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,

que permitan aumentar el total del presupuesto de la

actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condi-

ciones reflejadas en el Anexo del presente convenio,

debiendo para ello presentarlo suscrito por su presi-

dente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión

del carácter público de la financiación recibida.

e.- El Club PEÑA BARCELONISTA, se compro-

mete a que el presente convenio se deberá aprobar

por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la

Asamblea General del club, trámites de los que se

dará traslado a la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Dichos documentos se debe-

rán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la

Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el

cumplimiento del objeto del Convenio, así como,

asistir y participar en las reuniones que a efectos

de control, coordinación y seguimiento se puedan

convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el

objeto de la subvención, únicamente podrá justifi-

car gastos del equipo en categoría nacional en los

siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas

del equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del

equipo en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del conve-

nio y de las condiciones impuestas en la conce-

sión de la subvención, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos.

3. El Club deberá presentar una memoria eco-

nómica justificativa del cumplimiento del coste de
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las actividades realizadas, que se realizará siguien-

do las directrices de la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se

incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por

la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la

justificación de la subvención concedida) los si-

guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acredi-

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-

cables establecidos en punto g) del apartado 1 de

esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación a

que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indicación

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y

firmada por la empresa. En el caso de que los

importes de dichas facturas o documentos 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.

c. 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. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-

tuaciones del objeto de la presente subvención, con

indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos

de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en

su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,

en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-

cación, deberá contener:

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

la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros

en el supuesto de suministro de bienes de equipo

o prestación de servicios por empresas de

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-

tintos proveedores, con carácter previo a la con-

tracción del compromiso para la prestación del

Servicio o la entrega del bien, salvo que por las

especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficien-
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te número de entidades que lo suministren o presten,

o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la concesión de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de subvención, se realizará conforme a criterios de

eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-

samente en una memoria la elección cuando no

recaiga en la propuesta económica más ventajosa

(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de los

gastos, en primer lugar, con los documentos origina-

les a  la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, una vez conformada se procederá a su remisión

a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

quedando una copia de la justificación en la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.-

La subvención prevista en este Convenio será com-

patible con cualesquiera otras que, para la misma

finalidad y objeto, puedan conceder cualquier enti-

dad pública, o persona física o jurídica de naturaleza

privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo

dispuesto en la normativa reguladora de subvencio-

nes en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-

nio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL EUROS

(40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expe-

diente certificado de la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla de 31 de julio de 2012, de

compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2013,

para la financiación del presente convenio. Se efec-

tuará mediante Orden de pago a Justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de

la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-

nes:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

lizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin

efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30

de junio de 2013 correspondientes a  las activida-

des deportivas desarrolladas para los fines ex-

puestos durante toda la temporada deportiva 2012/

2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento de las cláusulas del presente convenio por

cualquiera de las partes, será causa de extinción

del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

percibidas con arreglo al presente convenio y no

justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y

en el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club PEÑA BARCELONISTA.

El Presidente. Francisco Javier Martínez Gómez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2801.- El día 25 de septiembre de 2012, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Voleibol Melilla para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

VOLEIBOL MELILLA  PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO

DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIO-

NAL.

En Melilla, a veinticinco de septiembre de dos

mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Abdel-ilak Mohamed Mimon, con

DNI número 45.295.824-S, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación del CLUB

VOLEIBOL MELILLA, con CIF G-52009750 enti-

dad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente Convenio y, al

efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "pro-

moción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club VOLEIBOL MELILLA,  es

una entidad deportiva y el objeto de su actividad es
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la promoción y el fomento de actividades deportivas

propias de su especialidad, así como la participación

en una competición de categoría nacional,  por lo que

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

considera acorde con su política de ayudas estable-

cer el presente convenio para el mejor desarrollo de

tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cualifica-

da en las diversas categorías deportivas de ámbito

nacional, debido al hecho de que los deportes de

equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, ya que además del

notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de

difusión positiva del nombre de Melilla, la participa-

ción de nuestros clubes en dichas competiciones.

Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar

dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha

ido en crecimiento, de forma especial en los últimos

años, ante la irrupción en nuestra sociedad del

deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesa-

ria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento

Marco para el Deporte Melillense en categoría nacio-

nal el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente

cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a

clubes melillenses en categoría nacional para el

periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte

como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012

se evacua informe de intervención que textualmen-

te establece: "En relación a su solicitud sobre

existencia de crédito, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 219 del real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundio

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, en concepto de: "CONVENIOS DE SUB-

VENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE

CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club

VOLEIBOL MELILLA, el importe de CINCUENTA

Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-

miso de gasto con cargo a los Presupuestos

Generales del ejercicio 2013 en las aplicaciones

presupuestarias nominativas  que se creen por

cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente

dicho, compromiso está supeditado a la aproba-

ción definitiva del Presupuesto en las determina-

ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD

500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activi-

dades programadas en las convocatorias especí-

ficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la orga-

nización de actos y actividades deportivas o rela-

cionadas con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán me-

diante convenios, que de acuerdo con lo estipulado

en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, es una fór-

mula jurídica adecuada, puesto que se van a

establecer nominativamente a cada entidad los

correspondientes importes en los Presupuestos

Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1

del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
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directa y sin necesidad de convocatoria pública, las

siguientes subvenciones: 1. Las previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en

los términos recogidos en los Convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe

al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, de Subvenciones, en concordancia

con lo dispuesto en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del

Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competen-

te.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Regla-

mento regulador de las Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General

de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, de Subvenciones, en concordancia con lo dis-

puesto en el Reglamento regulador de las Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo

además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes cate-

gorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada

2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-

dido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupues-

tario, por el que queden pagos pendientes de dicha

temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad

Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mis-

mos, y la persona que ejerza la Presidencia del

club asumirá a título personal y solidariamente con

su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al

que representa, se marcan como objetivos el

ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y

ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho obje-

tivo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la compe-

tición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que repre-

senta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su

participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes fede-

raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los docu-

mentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,

comunicaciones,...); así como en el terreno de

juego deberán lucir la publicidad institucional que

se indique por la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a

la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social, de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.
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12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y

Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-

tación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá to-

mar las medidas que estime convenientes, incluso la

retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-

tración, el órgano facultado para la ratificación de los

convenios que se deriven de la concesión de subven-

ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes es la competente para la

tramitación de expedientes de subvenciones a Clu-

bes deportivos, así como el impulso del deporte de

competición y fomentar la imagen deportiva de la

Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que se desa-

rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo

en categoría nacional, fomentando la concienciación

de la importancia de realización de actividades

deportivas, así como el desarrollo de deporte espec-

táculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

deportivo de forma periódica para los melillenses

durante la temporada deportiva, bajo las condiciones

establecidas en el Anexo del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con

independencia de las obligaciones dimanantes del

convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación

al presente Convenio, se compromete a conceder

al Club VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económi-

ca de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS

(55.000,00 Euros), para sufragar los gastos esta-

blecidos en el presente convenio, ocasionados por

el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en

categoría nacional, constando en el expediente

informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla 31 de julio de 2012, de compromiso de

gasto con cargo al ejercicio 2013, para la financia-

ción del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante las correspondientes órdenes de pago, de

acuerdo con las directrices del área económica-

financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-

mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice

las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,

sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,

de las obligaciones establecidas en la normativa

vigente por la utilización de las instalaciones de-

portivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma

de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello el

club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

VOLEIBOL MELILLA.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así

como todas las gestiones federativas serán por

cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-

ción de recursos económicos públicos y privados,
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que permitan aumentar el total del presupuesto de la

actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condi-

ciones reflejadas en el Anexo del presente convenio,

debiendo para ello presentarlo suscrito por su presi-

dente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión

del carácter público de la financiación recibida.

e.- El Club VOLEIBOL MELILLA, se compromete

a que el presente convenio se deberá aprobar por la

Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea

General del club, trámites de los que se dará traslado

a la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

del objeto del Convenio, así como, asistir y participar

en las reuniones que a efectos de control, coordina-

ción y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

del equipo en categoría nacional en los siguientes

conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas

del equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del

equipo en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del conve-

nio y de las condiciones impuestas en la conce-

sión de la subvención, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos.

3. El Club deberá presentar una memoria eco-

nómica justificativa del cumplimiento del coste de

las actividades realizadas, que se realizará si-

guiendo las directrices de la Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,

se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir

por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-

ción que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los

siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acre-

ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe

y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar

dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en punto g) del apartado

1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-

rio 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
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sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos pro-

batorios 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 transferencia bancaria.

c. 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. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-

tuaciones del objeto de la presente subvención, con

indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos

de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en

su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en

el caso que exista.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-

ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la

persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencio- nable

supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros

en el supuesto de suministro de bienes de equipo

o prestación de servicios por empresas de

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-

tintos proveedores, con carácter previo a la con-

tracción del compromiso para la prestación del

Servicio o la entrega del bien, salvo que por las

especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficien-

te número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que

deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de subvención, se realizará

conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en una memo-

ria la elección cuando no recaiga en la propuesta

económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley

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

ciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de

los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, una vez conformada se procederá a su

remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del

Club.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder
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cualquier entidad pública, o persona física o jurídica

de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajus-

tarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de

subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-

nio, la cantidad máxima de CINCUENTA Y CINCO

MIL EUROS (55.000,00 Euros), con cargo al pre-

supuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, cons-

tando en el expediente certificado de la Intervención

de la Ciudad Autónoma de Melilla de 31 de julio de

2012, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio

2013, para la financiación del presente convenio. Se

efectuará mediante Orden de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que

se reunirán con la periodicidad que las circunstan-

cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 20132, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30

de junio de 2013 correspondientes a  las activida-

des deportivas desarrolladas para los fines ex-

puestos durante toda la temporada deportiva 2012/

2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento de las cláusulas del presente convenio por

cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

percibidas con arreglo al presente convenio y no

justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y

en el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido

en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido

en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club VOLEIBOL MELILLA.

El Presidente. Abdel-ilak Mohamed Mimon.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2802.- El día 24 de octubre de 2012, se ha firmado

Addenda de modificación del Convenio de Colabora-

ción entre la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Conferen-

cia San Vicente de Paúl "Virgen de la Luz" para el

desarrollo del programa "Asistencia Social con fami-

lias desfavorecidas".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA CONFERENCIA

SAN VICENTE DE PAÚL "VIRGEN DE LA LUZ"

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "ASIS-

TENCIA SOCIAL CON FAMILIAS DESFAVO-

RECIDAS.

En Melilla, 24 de octubre de dos mil doce.

Cláusula 1ª

La presente Addenda deviene del Convenio de

Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Conferencia San Vicente de Paúl "Virgen de la Luz",

CIF G 28256667, para el desarrollo del Programa

"Asistencia Social con Familias Desfavorecidas,

suscrito el veinticuatro de enero de dos mil doce.

La persistencia de la crisis económica y el au-

mento de la población residente en Melilla ha aumen-

tado la población que inicialmente se pretendia

cubrir con el programa arriba indicado y que exige

un mayor compromiso de la Administración Públi-

ca en la atención a aquellas personas en riesgo de

exclusión social, informándose de forma favorable

por el técnico responsable del Programa.

Cláusula 2ª

La financiación inicialmente prevista en el Con-

venio que se recoge en el Cláusula Cuarta del

Convenio que nos ocupa, requiere un incremento

en la cantidad de QUINCE MIL (15,000 €), median-

te orden de pago a justificar, con cargo a la

Aplicación Presupuestaria 2012 05 23000 48900,

"B. Social Convenio Ministerios", conforme a com-

promiso de gasto de fecha 30 de enero de 2012, de

11 de enero de 2012, habiéndose otorgado me-

diante Orden n° 6069, de 5 de octubre de 2012,

publicada en el BOMe n° 4967, de 23 de octubre de

2012, subvención directa motivada en razones de

interés público y social, al amparo de lo dispuesto

en el articulo 19 del Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

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

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

Cláusula 3ª

Continuará siendo de aplicación el contenido

del Convenio de Colaboración el veinticuatro de

enero de dos mil doce, en aquellos aspectos que

no hayan sido modificados por el presente docu-

mento de prórroga.

Yen prueba de su conformidad, firman la pre-

sente ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un

solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.

Por la Consejería de Bienestar Social.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Conferencia San Vicente de Paul "Virgen

de la Luz. M.ª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
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ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERROR

2803.- En el BOME núm. 4968, de fecha 26 de

octubre de 2012, anuncio núm. 2.678, página 4.173,

relativo al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de

fecha 19 de octubre de 2012, de aprobación de las

bases y la convocatoria de ayudas económicas para

el pago de matrícula de estudios universitarios y de

acceso a la universidad para mayores de veinticinco

y cuarenta y cinco años correspondiente al curso

2012-2013, se ha detectado un error material en la

base séptima consistente en:

Donde dice: "El plazo de presentación comenza-

rá desde el día siguiente a su publicación en el

BOME y finalizará el día 31 de enero de 2012".

Debe decir: " El Plazo de presentación comenza-

rá desde el día siguiente a su publicación en el

BOME y finalizará el día 31 de enero de 2013".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla a 6 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2804.- A propuesta de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana, el Consejo de Gobier-

no, en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2012,

acuerda la aprobación de la subvención por importe

de 7.667,38€ al Colegio Nuestra Señora del Buen

Consejo para la instalación de Cámaras de Seguri-

dad y Alarmas en el Centro, mediante el procedi-

miento de concesión directa no nominativa.

Lo que se publica para general conocimiento, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 18 titulado

"Publicidad de las Subvenciones concedidas", de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones.

Melilla a 6 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2805.- ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BA-

SES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LI-

BROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y

TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ES-

COLAR 2012/2013.

A propuesta de la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana, el Consejo de Gobierno,

en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012,

acordó la aprobación de las bases y convocatoria

de ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla para

libros de texto, material didáctico y transporte

escolar para Educación Secundaria Obligatoria

del curso escolar 2012/2013, cuyo texto se acom-

paña.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 7 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA

LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y

TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ES-

COLAR 2012/2013.

El artículo 5 del Estatuto de autonomía estable-

ce entre los objetivos básicos de las instituciones

de la Ciudad la elevación del nivel cultural de todos

los melillenses. Por su parte la Ley Orgánica 2/

2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla en

su artículo 83 el establecimiento de becas y

ayudas al estudio para garantizar la igualdad en el

ejercicio del derecho a la educación de los estu-

diantes.  La Ciudad Autónoma de Melilla, desde la

firme voluntad de contribuir a la educación destina-

rá una partida presupuestaria con este objetivo y

con la finalidad de colaborar con las familias de

nuestra ciudad en el esfuerzo económico que el

comienzo de curso les ocasiona.
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Las ayudas van destinadas a los colectivos con

menores niveles de renta y con mayores cargas

familiares, criterios éstos que se aplican para su

concesión con el fin de atender determinados gastos

derivados de  la escolarización como libros, material

didáctico y transporte escolar, que en muchos ca-

sos son difícilmente asumibles por las familias  en un

marco de crisis económica que ha afectado espe-

cialmente al empleo, teniendo en Melilla una espe-

cial incidencia al ser una de las autonomías con

mayores niveles de desempleo a lo que se une,

asimismo  altos índices de fracaso escolar.

Por ello, se establecen las siguientes Bases

reguladoras y Convocatoria de ayudas para adquisi-

ción de libros de texto, material didáctico y apoyo al

transporte escolar.

BASES REGULADORAS

PRIMERA: Objeto

El objeto de la convocatoria es la concesión de

ayudas , con cargo a los Presupuestos Generales de

la Ciudad, destinadas a cubrir la adquisición de libros

de texto y material didáctico de Educación Secunda-

ria para el curso escolar 2012/2013, así como el

apoyo al transporte escolar.

SEGUNDA: Régimen aplicable

Las ayudas que se concedan lo serán en régimen

de concurrencia competitiva y tendrán carácter de

subvención por lo que se regirán por las Bases de

Ejecución del Presupuesto de  la Ciudad Autónoma

de Melilla, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,

General de Subvenciones,  por el Real Decreto 887/

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

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y por el Reglamento

General de Subvenciones  de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

TERCERA: Financiación

Para atender el gasto correspondiente, según

informe de Intervención, de fecha 31 de octubre de

2012, una vez que se haya aprobado definitivamente

el expediente de modificación de crédito y creada la

partida presupuestaria correspondiente, se realizará

la retención de crédito para cubrir las atenciones

necesarias por importe de 700.000 € (setecientos

mil euros).

Las ayudas contempladas en estas bases

quedan supeditadas a la aprobación definitiva del

expediente de modificación de crédito señalado en

el párrafo anterior.

Se atenderán las solicitudes de ayudas que

cumplan los requisitos establecidos en las presen-

tes bases, según los criterios para la concesión

establecidos en la base séptima hasta completar

el presupuesto destinado a las mismas.

CUARTA: Plazo

El plazo de presentación de solicitudes será el

comprendido desde el día siguiente a la publica-

ción de las presentes bases en el Boletín Oficial de

la Ciudad hasta el día 10 de diciembre de 2012

inclusive.

QUINTA: Información sobre las becas

Cualquier tipo de información relacionada con

esta convocatoria así como los impresos de soli-

citud se podrán obtener  en:

. La página web oficial de la Ciudad Autónoma

de Melilla: www.melilla.es (Ayudas ESO).

. Oficinas de Información y Atención al Ciudada-

no.

.Teléfono (010).

SEXTA: Destinatarios

1.- Podrán solicitar estas ayudas el padre,

madre, tutor o tutora de los alumnos matriculados

en Educación Secundaria Obligatoria durante el

curso 2012/2013 en cualquier centro docente ubi-

cado en la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Los beneficiarios serán los alumnos que

cursen estudios de ESO, siendo requisito impres-

cindible el  estar empadronado en la Ciudad con al

menos una antigüedad de tres años contados

desde la presentación de la solicitud.

3.- La renta familiar a la que pertenezca el

menor no podrá  superar el umbral máximo esta-

blecido en 28.000 euros en el  año 2011.
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SÉPTIMA: Cuantía de las ayudas y renta

familiar. Determinación de la renta familiar.

Criterios para la concesión de las ayudas

1.- Cuantía de las ayudas

El importe  de la ayuda  será de 400 euros por

alumno.

2.- Determinación y acreditación de la renta

familiar

Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de

las ayudas,  se considerarán miembros integrantes

de la unidad familiar los siguientes:

a) Los padres no separados legalmente y, en su

caso, el tutor o persona encargada de la guarda y

protección del menor, los hijos menores de 18 años

que convivan en el domicilio familiar, o los de mayor

edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria

potestad que convivan en el domicilio familiar.

b) Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad

familiar se entenderá constituída por los padres y

todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan

los requisitos del apartado anterior.

c) En los casos de divorcio o separación legal, no

se considerará miembro computable aquel de ellos

que no conviva con el menor. No obstante, tendrá la

consideración de miembro computable el nuevo

cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas

rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo

de renta familiar.

d) En otras familias monoparentales, se conside-

ran miembros computables el padre o la madre y los

hijos que convivan con uno u otro y sean menores de

18 años o  los de mayor edad incapacitados judicial-

mente sujetos a la patria potestad.

e) En los supuestos en los que el menor esté en

situación de acogimiento, será de aplicación a la

familia de acogida los párrafos anteriores.

f) A los efectos de la presente ayuda, se conside-

rarán también unidad familiar la formada por el padre,

madre (o, en su caso, nuevo cónyuge o persona

unida por análoga relación)  e hijos,  que convivan en

el domicilio de otra familia por la dificultad de contar

con un domicilio propio.

Para el cálculo de la renta familiar de los

miembros computables se procederá del modo

siguiente:

1.- Se sumará  la base imponible general con la

base imponible del ahorro, excluyéndose los sal-

dos netos negativos de ganancias y perdidas

patrimoniales correspondientes a ejercicios ante-

riores a 2011 y el saldo neto negativo de rendimien-

tos de capital mobiliario que constituyen la renta

del ahorro correspondiente a 2010.

2.- De este resultado se restará la cuota resul-

tante de la autoliquidación.

La acreditación de la renta familiar se hará

mediante la presentación de copia de la declara-

ción del IRPF del año 2011, en la parte donde

figuran los datos señalados en los párrafos 1 y 2.

Si se hubieran presentado declaraciones indivi-

duales, se deberá aportar copia de las mismas

correspondientes a los miembros computables de

la unidad familiar obligados a declarar. En el caso

de no estar obligados a la declaración por IRPF, se

aportará certificación negativa de la Agencia

Tributaria.

Se podrá autorizar a la Ciudad Autónoma de

Melilla para  comprobar en la Agencia Tributaria los

datos relativos a las rentas de la unidad familiar en

las declaraciones de la Renta del año 2011, que-

dando eximidos de presentar la documentación

justificativa antes señalada.

Cuando la renta familiar haya sufrido una varia-

ción significativa durante 2012, superior al 25%

respecto al año 2011, la Ciudad Autónoma podrá

tener en cuenta esta circunstancia a efectos de la

concesión de las ayudas, para lo que el solicitante

deberá presentar la correspondiente documenta-

ción acreditativa.

3.- Criterios para la concesión de las ayu-

das

Los alumnos beneficiarios de las ayudas  debe-

rán  estar empadronados en Melilla con al menos

tres años de antigüedad en el momento de la

presentación de  las solicitudes. Cumpliéndose

este requisito y el de que la renta familiar, que,

según la base 6ª, apartado 3, no podrá superar el
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umbral máximo establecido en 28.000 euros en el

año 2011, para la concesión de las ayudas se

aplicará el criterio de "mayor número de miembros

de la unidad familiar" a la fecha de presentar la

solicitud. A tal efecto, para la baremación de las

solicitudes, se otorgará un punto por cada miembro

computable de la unidad familiar, estableciéndose

una lista decreciente de mayor a menor, en función

de los puntos obtenidos.

Se atenderán las solicitudes presentadas  tenien-

do en cuenta el resultado de la baremación hasta

agotar la cantidad destinada para las ayudas, que

asciende a 700.000 euros.

En caso de igualdad de puntos, se tendrá en

cuenta el orden de entrada de registro de las solici-

tudes.

OCTAVA: Compatibilidad de las ayudas

Las ayudas podrán compatibilizarse con otras

ayudas de entidades públicas o privadas siempre

que conjuntamente no superen el coste de los libros,

material didáctico y ayudas al transporte escolar. En

este caso, en la solicitud se hará constar las canti-

dades concedidas por otras entidades por cada hijo,

en los citados conceptos.

NOVENA: Modelo de solicitud y lugar de
presentación

1.- El modelo de solicitud se puede obtener en las

oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano o bien

a través de la página web oficial de la Ciudad

www.melilla.es. Cada familia utilizará una única

solicitud para todos los hijos/as para los que solicita

beca. Si bien, la concesión de la ayuda, si procedie-

se, se realizará de manera individualizada para cada

uno de los alumnos/as que pudieran resultar benefi-

ciarios/as.

2.- Las solicitudes se presentarán y se registra-

rán de entrada en los siguientes lugares:

. Ventanilla única.

. Oficinas de información y atención al ciudadano.

DÉCIMA:  Contenido de las solicitudes y do-
cumentación

Por parte de la Administración se comprobará

que los alumnos beneficiarios de las ayudas  están

empadronados en Melilla con al menos tres años

de antigüedad desde el día de presentación de las

solicitudes.

La solicitud firmada por el padre y madre, tutor

y tutora legales debidamente cumplimentada se

entregará en las oficinas de registro señaladas en

la base anterior, acompañadas de la siguiente

documentación:

- Copia del DNI o documento acreditativo de la

identidad del solicitante y del/los  alumno/s.

- Copia del Libro de Familia.

En el caso de familias extranjeras que no

dispongan de libro de familia, deberán aportar la

documentación oficial acreditativa de los miem-

bros de la unidad familiar y sus fechas de naci-

miento (copia de la partida de nacimiento o docu-

mento análogo).

- En los casos de separación/divorcio, cuando

el solicitante ostente la guarda y custodia de sus

hijos, deberá aportar declaración formal de su

situación.

- Cuando se trate de progenitores sin vínculo

matrimonial entre los que no exista convivencia, se

comprobará a través del empadronamiento.

- Copia de la declaración de la renta (IRPF)

correspondiente al año 2011. Si se hubieran pre-

sentado declaraciones individuales, se deberá

aportar copia de las mismas correspondientes a

los miembros de la unidad familiar obligados a

declarar.

En el caso de miembros de la unidad familiar

que no perciban rentas y no estén obligados a la

declaración por IRPF, se aportará certificación

negativa de la Agencia Tributaria.

La autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla

para  comprobar en la Agencia Tributaria los datos

relativos a las rentas de la unidad familiar en las

declaraciones de la Renta del año 2011, exime de

presentar la documentación justificativa antes se-

ñalada.

-  Documentación acreditativa de   la adquisición

de los libros, material didáctico y gastos de trans-
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porte escolar o, en su defecto, declaración formal

formulada por el solicitante en la que se indique  los

gastos efectuados por cada hijo en los citados

conceptos.

- Datos de la cuenta (titular y número de cuenta

con todos los dígitos) del solicitante (padre, madre,

tutor).

- Documentación acreditativa de matriculación en

ESO del alumno/s durante el curso 2012/2013.

- Declaración formal de estar al corriente en todas

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

y de no tener pendiente de justificación subvención

alguna otorgada por la Ciudad.

- Documentación acreditativa correspondiente,

cuando la renta familiar haya sufrido una variación

significativa durante 2012, superior al 25% respecto

al año 2011. La Ciudad Autónoma podrá tener en

cuenta esta circunstancia a efectos de la concesión

de las ayudas.

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá

comprobar la veracidad de todos los requisitos exi-

gidos y de las declaraciones formuladas, así como

cualquier documentación que aporte el interesado.

El falseamiento de los requisitos y documentación

exigida y/o de las declaraciones formuladas produ-

cirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia,

la denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás

responsabilidades en las que pueda incurrir el solici-

tante.

DUODÉCIMA: PROCEDIMIENTO DE CONCE-

SIÓN

La instrucción del procedimiento para la conce-

sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría

Técnica de la Consejería  de Presidencia y Participa-

ción Ciudadana. Por parte del órgano instructor se

realizarán de oficio cuantas actuaciones estime

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe formularse la propuesta de resolución.

Se verificará que las solicitudes cumplen los

requisitos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese

defectos formales u omisión de alguno de los docu-

mentos exigidos, se requerirá al solicitante para que

subsane la falta o acompañe los documentos

preceptivos  en el plazo de 10 días hábiles, aper-

cibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que

desiste de su solicitud, previa resolución dictada

en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre. Dicha notificación se realizará

mediante la publicación en el BOME. Sin perjuicio

de lo anterior, a efectos informativos, podrá expo-

nerse el correspondiente listado en la web oficial

de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependen-

cias oficiales que se anunciarán en su momento.

Asimismo, se realizará una comprobación de

las solicitudes, en la que se constate el cumpli-

miento de las condiciones impuestas para adquirir

la condición de beneficiario de la ayuda. A tal

efecto, se podrán solicitar cuantos informes y

asesoramiento estime necesarios para la resolu-

ción.

El órgano instructor emitirá informe, que se

incorporará al expediente, y en el que se hará

constar que de la información que obra en su  poder

se desprende que los posibles beneficiarios de las

ayudas cumplen  todos los requisitos para acceder

a las mismas.

Se constituirá, asimismo,  un Órgano Colegia-

do cuya composición será la siguiente:

- El Director General de Presidencia y Participa-

ción Ciudadana.

- Dos empleados públicos de la citada

Consejería, actuando uno de los mismos como

Secretario/a del mencionado órgano.

Todo ello, sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la Intervención de la

Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el

que se concrete el resultado de la evaluación

efectuada en aplicación de los criterios estableci-

dos en las presentes bases.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y

del Informe del Órgano Colegiado, formulará la

propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados,

de acuerdo con lo previsto en los arts. 58 y 59 de
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la Ley 30/1992, mediante su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose

un plazo de diez días para la presentación de

alegaciones. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos

informativos, podrá exponerse el correspondiente

listado provisional en la web oficial de la Ciudad

(www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que

se anunciarán en su momento.

De no exponerse alegaciones en el plazo regla-

mentario la propuesta de resolución provisional ten-

drá el carácter de definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado debe-

rá pronunciarse sobre las mismas antes de formular-

se la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al Órga-

no concedente por el Órgano colegiado a través del

Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva no crearán derecho alguno a favor de los benefi-

ciarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano

concedente,  corresponde a la Excma. Sra. Conse-

jera de Presidencia y Participación Ciudadana.

La resolución será motivada, y habrá de contener

la relación de solicitantes a los que se conceden las

ayudas, haciéndose constar de forma expresa la

desestimación del resto de las solicitudes. Las

resoluciones que concedan las ayudas deberán

publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, sirviendo como notificación a los interesa-

dos. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos informati-

vos, podrá exponerse el correspondiente listado

provisional en la web oficial de la Ciudad

(www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que

se anunciarán en su momento.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramita-

ción administrativa y la resolución de los expedien-

tes, éstos se podrán resolver diferenciadamente

estableciéndose distintos Grupos.

DÉCIMOTERCERA: Obligaciones de los soli-

citantes

1.- Presentar la solicitud cumpliendo con todos

los requisitos y aportando la documentación  exigida

en las bases de la  presente convocatoria de

ayudas.

2.- Cooperar con la Ciudad Autónoma de Melilla

en cuantas actividades de inspección y verifica-

ción lleve a cabo, en orden a asegurar el destino

finalista de la ayuda.

3.- Proceder al reintegro de los fondos en los

casos que proceda en aplicación de la normativa

vigente.

DÉCIMO CUARTA: Aceptación de las Bases

El hecho de participar en la convocatoria de

ayudas supondrá la plena aceptación de las ba-

ses, quedando facultada la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana para resolver

cualquier conflicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2806.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de obra de  "AMPLIACIÓN DE LA

CALLE PROLONGACIÓN DE RIO BIDASOA Y

ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 109/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: AMPLIACIÓN DE LA

CALLE PROLONGACIÓN DE RIO BIDASOA Y

ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:.BOME  nº 4946 de 10 de

Agosto de 2012.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: NEGOCIADO.

D) Forma: UN  SOLO CRITERIO.

4.- Presupuesto base de licitación: 293.466,42 €,

desglosado en presupuesto: 271.728,17 €, Ipsi:

21.738,25 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)

MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de octubre de 2012.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 215.257,62 €,

desglosado en presupuesto: 199.312,61 €, Ipsi:

15.945,01€.

6.- Formalización del contrato 29 de Octubre de

2012.

Melilla, 29 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2807.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa

de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que les

afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOSÉ LUIS ARCE RAMIREZ.

Procedimiento de Recaudación.

Trámite: Notificación Resolución Recurso de

Reposición.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 07 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda

P.A. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2808.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 0422 de fecha

7 de noviembre de 2012, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Bases

Generales de aplicación (BOME número 4695, de

16 de marzo de 2010) a la convocatoria para la

provisión de forma interina de dos plazas de Inge-

niero de Caminos, Canales y Puertos, Personal

Funcionario, Grupo A1, por el sistema de concur-

so-oposición libre, VENGO EN DISPONER que el

Tribunal de Selección  quedará constituido por las

siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Ernesto Hontoria García.

VOCALES:

Dª. Noelia Jodar García.
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D. Jesús Damián Rosado López.

D. Javier Facenda Fernández.

Dª. Mª. Ángeles Quevedo Fernández.

D. Arturo Jiménez Cano.

D. Joaquín Navarro Giménez.

SECRETARIO:

D. José A. Jiménez Villoslada.

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Dª. Belén Noguerol Abián.

VOCALES:

D. Antonio Ruiz Genovés.

D. Juan J. Baeza-Rojano Ruíz del Moral.

D. Francisco J. Platero Lázaro.

Dª. Gema Viñas del Castillo.

D. Joaquín Ledo Caballero.

Dª. Inmaculada Merchán Mesa.

SECRETARIA:

Dª. Pilar Cabo León.

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar
y hora, será determinado previamente por el Tribunal
de Selección, dando publicidad en el Tablón de
Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre."

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de noviembre de 2012.

El Secretario de Administraciones Públicas.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2809.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 0423 de fecha

7 de noviembre de 2012, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Bases

Generales de aplicación (BOME número 4695, de

16 de marzo de 2010) a la convocatoria para la

provisión en propiedad de una plaza de Subalterno

(discapacitado intelectual), Personal Funcionario,

Grupo E, por el sistema de oposición libre, VEN-

GO EN DISPONER que el Tribunal de Selección

quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Enrique Mingorance Méndez.

VOCALES:

D. Juan Rueda Lozano.

D. Juan Galiano Asensio.

Dª. Pilar Calderay Rodríguez.

D. Juan S. Tabernero Gurría.

Dª. Mª Carmen Soria Vallejo.

D. José García Jurado.

SECRETARIA:

Dª. Mª. Ángeles Quevedo Fernández.

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Dª. María de Pro Bueno.

VOCALES:

Dª. Mª José Gallego Hidalgo.

Dª. Rocío Ortega Ortega.

D. José E. Nogales Sánchez.

Dª. Mª Dolores Guerrero Salas.

Dª. Mª. Pilar Carilla Peralta.

Dª. Ana Redondo Fernández

SECRETARIO:

D. Andrés Vicente Navarrete.

El comienzo de la fase de oposición, fecha,

lugar y hora, será determinado previamente por el
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Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón

de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente

para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la

Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-

rantes que podrán recusar a los componentes los

tribunales por causa legal y procedentes prevista en

los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre."

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de noviembre de 2012.

El Secretario de Administraciones Públicas.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2810.- La Excma. Sra. Consejera por Orden núm.

0409 de 29 de octubre de 2012, ha ordenado lo

siguiente:

"Visto el expediente así como propuesta del

Tribunal de Selección de una Plaza de Coordinador

de Programas de Garantía Social y Educación de

Adultos, Consolidación de Empleo, por Concurso

Libre, por el que se propone a D.ª Inés Urdiales

Moreno, con D.N.l. 45.272.096-T, y siendo compe-

tente la Consejera de Administraciones Públicas en

virtud de lo dispuesto en el art. 1.2 del Acuerdo de

Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011

sobre distribución de competencias entre la Consejería

(BOME ext. n.° 20 de 26 de agosto de 2011) y en uso

de las atribuciones que me confiere el art. 4.3

apartado a) del Reglamento de la Consejería (BOME

n.° 4666 de 4 de diciembre de 2009), VENGO EN

ORDENAR se nombre a INÉS URDlALES MORENO

como Coordinadora Programas de Garantía Social y

Educación de Adultos, Personal Laboral Fijo de

Plantilla con efectos administrativos desde el día 1

de marzo de 2007, en cumplimiento de la Sentencia

firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.° 1 de Melilla, Auto n.° 27/12 de 24

de enero de 2012, ejecución de sentencia n.° 187/

2007 de 23 de marzo, dictada en el P.A. 50/2006."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 2 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2811.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

por Decreto núm. 0411 de fecha 29 de octubre de

2012, ha decretado lo siguiente:

En virtud de la competencia atribuída 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 KARIMA

MOHAMED MOKHTAR con D.N.I. 45.290.941-P,

como Coordinador de Limpieza de la plantilla del

personal eventual, (Orden n.° 12, Grupo C-2/E y

C.D. 15), con efectos económicos y administrati-

vos desde el día 2 de noviembre de 2012.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 2 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2812.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,

n° 1 de Melilla, en escrito de 29 de octubre de 2012,

con entrada en esta Ciudad el 31 de octubre del

mismo año y registrado al n° 63.273, comunica lo

siguiente:

"N30 150

PLAZA DEL MAR SN EDIF. V CENTENARIO

TORRE NORTE PLANTA 13

952699013/14.

NIG: 52001 45 3 2012 0000973
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Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO

0000296/2012.

Sobre: INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS-

RESPONSABILIDAD.

De: D./ña. MANUEL GUERRA MATARÍN.

Letrado: RAMÓN MARÍA GUERRERO PERA-

MOS.

Procurador Sr./a. D./Dña. CRISTINA DEL PILAR

FERNÁNDEZ ARAGÓN.

Contra D/ña. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIEN-

TE.

Conforme a lo acordado en resolución de fecha 29

de octubre de 2012 en el procedimiento al margen

reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión

del expediente, que motivó la interposición del pre-

sente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuántos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días, La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programa  de  Señalamientos,

para el próximo día 28/11/2012 a las 10:45 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el artículo 38,1 de la LJCA.

-El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

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 señalada y fechada por la

oficina de recepción."

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento

Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 6 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2813.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1485, de fecha 25 de octubre de 2012, registrada

el día 31 de octubre de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª XINZHU

CHEN, solicitando Cambio de Titularidad y de

Actividad del local sito en CALLE SEVERO

OCHOA, 3 dedicado a "GRUPO 0 Restaurante"

(antes Café-Bar) y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Acti-

vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas, VENGO EN ORDENAR se abra información

pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su

publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el
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plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-

maciones que estimen pertinentes, en el Negociado

de Establecimiento".

Melilla a 25 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2814.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1486, de fecha 30 de octubre de 2012, registrada el

día 31 de octubre de 2012, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"Vista la petición formulada por JACOB

BENGUIGUI BELILTY, solicitando Licencia de Aper-

tura de la Sinagoga sita en calle GRAN CAPITÁN,

17, dedicado a "USOS RELIGIOSOS" y para dar

cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

abra información pública por espacio de VEINTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 30 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2815.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1468, de fecha 24 de octubre de 2012, registrada el

día 30 de octubre de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"ASUNTO: SOBRE LA RETIRADA Y TRANS-

PORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUS-

TRIALES RECICLABLES EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Consecuencia del incremento de personas,

que generalmente indocumentados, pasan la fron-

tera desde Marruecos con el fin de recoger distin-

tos tipos de residuos ( cartón, chatarra, envases,

etc...) que venden una vez pasada la frontera de

regreso, provocando en la búsqueda de estos

residuos que la basura se esparza en los alrededo-

res de los contenedores municipales con el corres-

pondiente impacto visual y olfativo, además de

constituir un riesgo para la salud. Y al amparo de

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados, que prohibe la gestión y transporte

de residuos a persona o entidad que no disponga

de la correspondiente autorización como gestor de

residuos, tengo a bien dictar la siguiente

ORDEN

"Dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de

Melilla; de conformidad con lo dispuesto en la Ley

22/2011 queda prohibido:

1.- La recogida de la vía pública, por persona o

empresa no autorizada, de cualquier tipo de resi-

duos domésticos, comerciales e industriales.

2.- La entrega desde cualquier domicilio o

establecimiento de cualquier tipo de residuos do-

mésticos, comerciales o industriales a personas o

empresas no autorizadas como gestores de resi-

duos.

3.- El transporte en cualquier tipo de vehículo,

de cualquier tipo de residuos domésticos, comer-

ciales o industriales, cuando el mismo no esté

expresamente autorizado, o sea por persona o

empresa no autorizada como gestor de residuos.

En todos estos casos, se procederá a denun-

ciar a los infractores por estos hechos, y los

residuos que transporten se intervendrán

cautelarmente, poniéndose a disposición de la

Consejería de Medio Ambiente."

BOME NÚM. 4972 - MELILLA, VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4499



Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 5 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2816.- Anuncio por el que se hace pública la

Orden de 31 de octubre de 2012, que somete a

trámite de consulta la determinación de la existencia

de efectos significativos en el medio ambiente del

Plan Integral de Gestión de Residuos de la Ciudad de

Melilla 2012-2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden nº. 1844, de fecha 31 de octubre de 2012,

registrada con igual fecha, ha dispuesto lo siguiente:

"Los servicios técnicos de la Consejería de Medio

Ambiente de esta Ciudad Autónoma de Melilla han

elaborado una versión preliminar del documento

denominado Plan Integral de Gestión de Residuos

de la Ciudad de Melilla 2012-2016 y su correspon-

diente Informe de Sostenibilidad Ambiental, en ver-

sión igualmente preliminar. En el Plan no se recogen

proyectos que deban ser sometidos legalmente a

evaluación de impacto ambiental ni se establecen

zonas de reducido ámbito territorial, por lo que nos

encontramos ante uno de los supuestos previstos en

el artículo 3.3  de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre

evaluación de los efectos de determinados planes y

programas en el medio ambiente; consecuentemen-

te, y en aplicación del artículo 4.1 de la citada Ley,

la Consejería de Medio Ambiente, como órgano

ambiental competente, habrá de evaluar la existen-

cia o no de efectos significativos en el medio ambien-

te con objeto de determinar si el Plan ha de ser objeto

o no de evaluación ambiental estratégica, consultan-

do previamente a las Administraciones públicas

afectadas y al público interesado. Se considerarán

Administraciones públicas afectadas, según el artí-

culo 9 de la citada Ley, aquellas Administraciones

que tienen competencias específicas en las si-

guientes materias: biodiversidad, población, salud

humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores

climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural,

incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordena-

ción del territorio y el urbanismo. Asimismo, y en

consonancia con lo dispuesto en el artículo 10 de

la Ley, se entenderá por público interesado a:

a) Toda persona física o jurídica en la que

concurra cualquiera de las circunstancias previs-

tas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

b) Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro

que cumpla los siguientes requisitos:

1.º Que tenga como fines acreditados en sus

estatutos, entre otros, la protección del medio

ambiente en general o la de alguno de sus elemen-

tos en particular, y que tales fines puedan resultar

afectados por el plan o programa de que se trate.

2.º Que lleve al menos dos años legalmente

constituida y venga ejerciendo de modo activo las

actividades necesarias para alcanzar los fines

previstos en sus estatutos.

En cumplimiento de la normativa vigente, y con

objeto de que las Administraciones públicas afec-

tadas y el público interesado puedan aportar suge-

rencias concretas sobre la posible significación de

los efectos que sobre el medio ambiente puedan

derivarse de la aplicación del Plan, este Consejero

ordena someter a consulta pública, por un período

de cuarenta y cinco (45) días, las versiones preli-

minares de los siguientes documentos:

- Plan Integral de Gestión de Residuos de la

Ciudad de Melilla 2012-2016

- Informe de Sostenibilidad Ambiental

Los documentos se podrán consultar en la

Secretaría Técnica de la Consejería de Medio

Ambiente de Melilla (Plaza de España, 1, 52001

Melilla). Asimismo, estos documentos podrán ser

consultados a través de la página web de la

Consejería de Medio Ambiente (www. melillamedio

ambiente.com).
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De entender los interesados que la aplicación del Plan es susceptible de causar efectos significativos en el medio

ambiente y en el caso de que se aporten sugerencias concretas sobre el contenido, amplitud y nivel de detalle que

haya de implementarse en el informe de sostenibilidad ambiental, con objeto de facilitar y sistematizar el tratamiento

de las respuestas sugerimos que, dentro de los posible, se organicen las mismas siguiendo el esquema numerado

que se facilita a continuación y que tiene relación directa con el contenido que se vaya a dar al documento de

referencia y al informe de sostenibilidad ambiental del Plan en sus versiones definitivas:

1. Sugerencias al resumen de los objetivos y contenido del plan, y su relación con otros planes.

2. Principales elementos del medio ambiente que considera pueden ser afectados por el plan.

3. Principales objetivos de protección ambiental que considera deben ser utilizados en la evaluación ambiental

de este plan, y propuesta de indicadores para verificar su cumplimiento, y de criterios ambientales estratégicos o

principios de sostenibilidad aplicables.

4. Principales impactos del plan sobre los elementos del medio ambiente antes señalados (a la escala

estratégica de plan, no a escala de los proyectos que posteriormente lo desarrollen).

5. Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias que considera aplicables, a escala

estratégica del plan, para hacer frente a los impactos anteriormente destacados.

6. Sugerencias para el análisis ambiental de alternativas.

7. Sugerencias al informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, así como de las medidas mitigadoras

de los impactos.

8. Sugerencias al programa de seguimiento ambiental del plan.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. Lugar, fecha y firma, EL CONSEJERO

DE MEDIO AMBIENTE"

Melilla, 2 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2817.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, las Resoluciones a

continuación relacionadas, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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 notifica mediante publicación en el BOME.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de octubre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2818.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, las Resoluciones a

continuación relacionadas, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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 notifica mediante publicación en el BOME.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 31 de octubre de 2012.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2819.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación

de pagos, de fecha 10 de octubre del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en

materia de Sanidad número 52-S-012/12, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 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 notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SEGURA, con D.N.I./N.I.E.: 45.296. 184F- Escrito de

notificación de pagos, de fecha 10 de octubre de 2012, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-

S-012/12, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General

de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del

día siguiente a la publicación del presente Anuncio.en el Boletín Oficial de la Ciudad.

MelilIa, 30 de octubre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2820.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-064/12, por resultar

su domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

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 misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HAMIDA MOHAMEDI,

MOHAMED.

D.N.I./N.I.E.: 45.285.237P

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 05 de

octubre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

MelilIa, 02 de noviembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2821.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-061/12, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del 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 notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: EL GARNAUI, INSSAF

D.N.I./N.I.E.: X3.424.726A

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 05 de

octubre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

MelilIa, 02 de noviembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2822.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de Iniciación correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad 52-S-058/12, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Seryicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, del 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 notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HASSAN AMAR, MILOUD.

D.N.I./N.I.E.: 45.302.641R

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 05 de octubre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

MelilIa, 02 de noviembre de 2012.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2823.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 30 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2824.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
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encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 2 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2825.- Habiéndose intentado notificar la orden de  legalización de obras a D. HAMIDA MOHAND ABDERRAHMAN,

promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en  POLIGONO 3 PARCELA 85, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva

de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha  8 de octubre de 2012, registrada al núm. 3381 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN LICENCIA
EN  "POLIGONO 3 PARCELA 85"

Vista propuesta de la Dirección  General de la Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta

de que a la vista de denuncia de la Comandancia General de Melilla, Estado Mayor, y como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por D. HAMIDA MOHAND ABDERRAHMAN, titular del DNI

45281784-M, se están realizando obras en  la finca sita en   POLIGONO 3 PARCELA 85,(Ref. Catastral: 56101A00

3000850000RL  consistentes en CONSTRUCCION DE VALLADO EN FORMA DE "L" FORMADO POR VALLAS

METALICAS CON PIQUETAS ANCLADAS y de conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),

VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de

Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. HAMIDA MOHAND ABDERRAHMAN, promotor de las obras, para que proceda a la

SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando  en C/ POLIGONO 3

PARCELA 85, consistente en CONSTRUCCION DE VALLADO EN FORMA DE "L" FORMADO POR VALLAS

METALICAS CON PIQUETAS ANCLADAS, como medida cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en

su caso, tras la tramitación del expediente oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
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3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 31 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2826.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras a D. MILOUD HASSAN AMAR,

promotor de las obras que se vienen realizando en el

inmueble sito en  CTRA ALFONSO XIII,   47 LOCAL

2, con resultado infructuoso, y de conformidad con el

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

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 8 de octubre de 2012, registrada al núm.

3380 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CTRA ALFONSO XIII,   47 LOCAL 2"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por D. MILOUD HASSAN AMAR,

titular del DNI 45302641-R, se están realizando

obras en  el inmueble sito en  CTRA ALFONSO XIII,

47 LOCAL 2,(Ref. Catastral:) consistentes en ADAP-

TACION DE LOCAL COMERCIAL  y de conformidad

con las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de

15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MILOUD HASSAN AMAR,

promotor de las obras, para que proceda a la SUS-

PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las

obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito

en C/. CTRA ALFONSO XIII, 47 LOCAL 2, consis-

tente en ADAPTACION DE LOCAL COMERCIAL

, como medida cautelar hasta que se proceda a su

legalización o, en su caso, tras la tramitación del

expediente oportuno, a la reposición de la legali-

dad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de

obras, acompañada de la documentación corres-

pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho

plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-

gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí

mismo o por medio de representante debidamente

acreditado, conforme establece el art. 32 de la

misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.
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6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/

1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

  1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
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la presente resolución no cabe recurso de alzada

por tratarse de un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 31 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2827.- Habiéndose intentado notificar la orden

de  legalización de obras  a D. HASSAN MIMUN

ISMAEL, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en CALLE ZAMORA,

40, con resultado infructuoso, y de conformidad

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

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden de fecha 08/10/2012, regis-

trado al núm. 3382     del correspondiente Libro de

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a

lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. HASSAN

MIMUN ISMAEL, TITULAR DNI Nº 45277022-G ha

realizado obras legalizables en el inmueble sito en

CALLE ZAMORA,   40, sin la preceptiva licencia de
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obras y que consisten en: ADAPTACION DEL LO-

CAL AUTORIZADO EN PROYECTO AL USO DE

CAFE-BAR RESTAURANTE

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 2348, de fecha 17-07-

2012., se inició expediente de protección de la

legalidad urbanística y se concedió a D. HASSAN

MIMUN ISMAEL plazo de audiencia, durante el cual

no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-

tiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva la Administra-

ción, con sujeción a la ley, y en concreto a los arts.

184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo dispuesto

en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar la

demolición de lo ilegalmente construido e impedir los

usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por

el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen

que la demolición es una medida obligada, de no

proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no

insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en

el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-

miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-

tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,

por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propiedad"

( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para reali-

zar las actuaciones previas necesarias para obte-

ner la legalización y muy concretamente para la

redacción del proyecto necesario -art. 9.1.1º del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales-; b) negativamente, el transcurso de dicho

plazo sin instar aquella legalización, habilita a la

Administración para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las

conductas que infrinjan esa legalidad no es una

actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-

sario para la reintegración de la ordenación urba-

nística, todo ello por prescripción del art. 52 del

RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes

expuestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos

184(ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de

9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,

de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la

demolición de las siguientes obras: Deberá devol-

ver el garaje al estado anterior a la ejecución de

obras.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente resolución, a su costa y con la

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
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tías de seguridad y salubridad exigidas en toda demolición), apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no

hubiese efectuado la demolición, se realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través de un industrial

del ramo y a costa del obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para el cobro de los gastos que

se produzcan. Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12

extraordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido dicho plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada. No obstante, podrá utilizar

cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 31 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2828.- Para conocimiento de las personas que se relacionan,figurando como propietarios de los vehículos, que

se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la

vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada

de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 86 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998,

de 21 de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad

Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de treinta días,

contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 06 de noviembre de 2012.

El Inspector Jefe. José Jurado Muñoz.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACION

Suscrito entre:

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

COMUNIDAD HINDÚ DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a  29 de octubre de 2012

R E U N I D O S
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2829.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Patro-

nato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. RAJKUMAR RAMCHAND

NANWANI, provisto del D.N.I. número 45.274.620-

V, Presidente de la Comunidad Hindú de Melilla, con

C.I.F. núm V29902111.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, reconociéndose ambas partes mutua

y recíprocamente capacidad para obligarse median-

te el presente Convenio en los términos que en él se

contienen y al efecto.

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en la mejora de los servicios que se

prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, po-

niendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-

movido la puesta en marcha del presente convenio

para continuar con la permanencia  del Templo Hindú

en las actuaciones que el Patronato de Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla está realizando con

la puesta en marcha de un nuevo producto turístico,

consistente en un recorrido religioso por los templos

de culto de las distintas comunidades que conviven

en la Ciudad.

A C U E R D A N

1º- La Comunidad Hindú de Melilla permitirá la

apertura del templo para poder ser visitada por el

público en general, y en particular, por aquellos

turistas que visiten nuestra Ciudad.

2º- Los días previstos de apertura se establecen

en cinco (5) días por semana, de martes a sábado,

en horario de mañana.

3º- La Comunidad Hindú de Melilla, se compro-

mete en disponer de un servicio de informador

durante el periodo de apertura al público, cuya

misión consista en atender a los visitantes, así como

velar por el respeto y decoro que el templo requiere.

4º- La Comunidad Hindú de Melilla, permitirá al

Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla, llevar a cabo acciones promocionales del

producto turístico "Ruta de los Templos" donde se

incluya el Templo Hindú con el fín de poder divulgar-

lo entre los posibles visitantes.

5º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, aportará anualmente para el fin

que recoge este Acuerdo, la cantidad de DOCE

MIL EUROS (12.000,00€).

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece  por un periodo de un (1) año desde la

firma del mismo, pudiendo ser prorrogable por

periodos de un (1) año, en tanto que alguna de las

partes no decidan resolverlo.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Comunidad Hindú.

Rajkumar Ramchand Nanwani.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

2830.- Por la presente se hace saber que

intentada la notificación de Liquidaciones, no se

han podido practicar personalmente las que se

relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art.112

de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,

en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en

Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de

15 días naturales, contados desde el siguiente al

de la publicación del presente anuncio. Transcurri-

do dicho plazo sin comparecer, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones

notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del

mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil

posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
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los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes mes posterior

o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se exigirán
las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en periodo voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 2 de noviembre de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

2831.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo I).

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.
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A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,

establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender

temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantia/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 2 de noviembre de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.



MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2832.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esa publicación.

Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario

dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la

advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio

y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes

del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de MeJilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 02 de noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXPTE. NÚM. 23/2012

2833.- Número de Acta: l522012000000263

Fecha de Resolución: 17/07/2012

Empresa: REQUENA ARCAS, S.L.

NIF/DNI/NIE: B29954278

Domicilio: Avda.DONANTES DE SANGRE, 52

Localidad: MELILLA 52005

Importe: 10.029,46€ (DIEZ MIL VEINTINUEVE

CON CUARENTA Y SEIS).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE

ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s

responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

- Secretaría General- Avda. de la Marina Española

n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el derecho que

les asiste para interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su notificación ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

formidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, sin perjuicio que alternativamente se

pueda presentar recurso de reposición contra esta

Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo

órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interpo-

ner el recurso contencioso-administrativo, anterior-

mente citado, en tanto no recaiga resolución expre-

sa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo

con lo dispuesto en los art. 116 y siguientes de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

PAC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXPTE. NÚM. 29/2012

2834.- Número de Acta: l522012000003293

Fecha de Resolución: 12/07/2012

Empresa: MELILLA MOTOR HYUNDAI, S.L.

NIF/DNI/NIE: B29957057

Domicilio: POL. INDUSTRIAL REAL, 16.

Localidad: MELILLA 52006

Importe: 10.026,34€ (DIEZ MIL VEINTISEIS

CON TREINTA Y CUATRO).

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-

CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a

los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-

diante carta de pago que estará a disposición del/

los interesado/s en la Delegación del Gobierno en

Melilla - Secretaría General- Avda. de la Marina

Española n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el

derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de

la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio que

alternativamente se pueda presentar recurso de

reposición contra esta Resolución, en el plazo de un

mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo

caso no cabrá interponer el recurso contencioso-

administrativo, anteriormente citado, en tanto no

recaiga resolución expresa o presunta del recurso de

reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los art.

116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del PAC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de

enero.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXPTE. NÚM. 40/2012

2835.- Número de Acta: l522012000005620

Fecha de Resolución: 17/10/2012

Empresa: LAHFA BUSINESS, S.L.

NIF/DNI/NIE: B52012077

Domicilio: CALLE GRAL. ASTILLEROS (LOCAL

1), 60

Localidad: MELILLA 52006

Importe: 24.047,58€ (VEINTICUATRO MIL CUA-

RENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE

ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s

responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-

diante carta de pago que estará a disposición del/

los interesado/s en la Delegación del Gobierno en

Melilla - Secretaría General- Avda. de la Marina

Española n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el

derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3

de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio que alternativamente se pueda presentar

recurso de reposición contra esta Resolución, en

el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la

dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso

contencioso-administrativo, anteriormente citado,

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta

del recurso de reposición, de acuerdo con lo

dispuesto en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del PAC, modificada

por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXPTE. NÚM. 20/2012

2836.- Número de Acta: l522011000031509

Fecha de Resolución: 07/05/2012

Empresa: MANUEL ANGEL ESCAÑO

MARTINEZ

NIF/DNI/NIE: 45.311.659-A

Domicilio: C/. CARRETERA TIRO NACIONAL,

3, A

Localidad: MELILLA 52006
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Importe: 10.025,85€ (DIEZ MIL VEINTICINCO

CON OCHENTA Y CINCO).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN

DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSI-

CIÓN, levantada/s a los sujeto/s responsable/s que

se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

- Secretaría General- Avda. de la Marina Española

n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el derecho que

les asiste para interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su notificación ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

formidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

DRIS DRIS HAMED

2837.- De conformidad con la normativa vigente,

esta Subdirección Provincial de Prestaciones, Em-

pleo y Formación, eleva la siguiente PROPUESTA

DE RESOLUCIÓN:

VISTO el expediente de petición de SUBVEN-

CIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO COMO TRABA-

JADOR AUTÓNOMO Y ASISTENCIA TÉCNICA,

promovido por Dris Dris Hamed con DNI 45280718P

y domicilio en Muelle Ribera Estación Marítima

Local 16 en Melilla, como consecuencia de su

constitución en trabajador autónomo en el proyec-

to de COMERCIO MENOR APARATOS ELECTRI-

COS.

Y según los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El dia 21 de febrero de 2012 presen-

tó la referida solicitud.

SEGUNDO: La solicitud no reúne los requisitos

exigidos por la ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de

junio (BOE n° 136, de 7.06.07), por la que se regula

la concesión de subvenciones al programa de

promoción del empleo autónomo, en el artículo

8.1b) de estar registrado como desempleado en

los Servicios Públicos de Empleo con anterioridad

a la fecha de inicio de la actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal en Melilla, por

delegación del Director General del mencionado

Organismo, es competente para resolver el pre-

sente expediente, en virtud de lo establecido en el

art. 10.3 de la ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de

junio (BOE 07.06.07).

SEGUNDO: La solicitud no cumple lo dispues-

to en el artículo 8.1b) de la Orden TAS/1622/2007,

de 5 de junio.

Melilla a 24 de agosto de 2012.

El Subdirector Provincial de Prestaciones For-

mación y Empleo.

José Luis Mazariegos Fernández.

En su virtud, esta Dirección Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal en Melilla.

RESUELVE

NO CONCEDER a Dris Dris Hamed con DNI

43280718P, la subvención solicitada por estable-

cimiento como autónomo y asistencia técnica,

dentro del colectivo: desempleado de 30 años o

menos.

NOTIFÍQUESE esta resolución a la parte inte-

resada en la forma establecida en el art. 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole

que contra la misma, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse Recurso de Alza-

da ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social en

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

notificación de la presente resolución.

Si Ud. Desea recurrir este acto administrativo por

no estar conforme con el mismo, con vistas a agilizar

su tramitación, se sugiere que se presente ante este

mismo órgano, que se encargará de remitirlo al

competente para resolver, en virtud de la opción

prevista en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre.

Resuelvo.

Melilla, 24 de agosto de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE

2838.- Por un error en la emisión de la carta de D.

Ilham Khalaoui, publicada en el BOME el día 25 de

septiembre de 2012, en la que se hacía referencia a

su reanudación de subisidio de fecha de julio 2012,

procedo a enviar copia de notificación sobre requeri-

miento de documentación de la ayuda económica

regulada en Programa de Recualificación Profesio-

nal, al objeto de que, habiéndonos sido devueltas por

el servicio de correos, se proceda a su oportuna

notificación mediante publicación en el correspon-

diente Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Art. 59.4 de la Ley 30/92 de R.J.A.P. y

Procedimiento Administrativo Común de 26/11/92.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

Revisado su expediente de la ayuda económica

de acompañamiento, PREPARA, de fecha 18/07/

2012, esta Oficina de Empleo-Prestaciones le

requiere la documentación que relacionamos a

continuación, para que la aporte a su expediente

en el plazo de diez días hábiles. En caso contrario,

entenderemos que decae en su derecho a la

solicitud de dicha prestación, archivándose su

expediente conforme al artículo 76 del Procedi-

miento Administrativo Común para las Administra-

ciones Públicas.

Documentación que se requiere:

-IBAN-BIC de la cuenta corriente (Deberá soli-

citarlo en la sucursal de su banco).

Fdo.: El Área de Prestaciones de la Oficina de

Empleo de Melilla.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR

DESEMPLEO

2839.- Por esta Dirección Provincial se han

dictado resoluciones en expedientes para el rein-

tegro de la protección por desempleo, arriba indi-

cada, declarando la obligación de los interesados

que se relacionan, de devolver las cantidades

percibidas indebidamente, por los motivos y perío-

dos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la

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

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

número 2, del Art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar

dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n°

0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a

nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-
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sión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del  Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad

a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incremen- tará, a partir del primer

mes posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 de! Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 25 de octubre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

2840.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 30 de octubre de 2012.

Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

2841.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección

por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las

cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad

a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes

posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 30 de octubre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

2842.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,

se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas

económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas

que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E de

12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional

de las personas desempleadas.

Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26 de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se

prorrogaron las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fueron desarrollados por Resoluciones de 30

de agosto de 2011 y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el programa de recualificación

profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012,

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la forma y plazos de presentación de

solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de ayudas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por

delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, y a tenor

de lo dispuesto en el artículo décimo de las citadas Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a las personas beneficiarias que se relacionan en el ANEXO I de la presente

Resolución de las ayudas concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo octavo de  las

citadas resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011 y 15 de febrero y 30 de agosto de 2012, con expresión

de su cuantía individual y que corresponden al mes de septiembre de 2012, por importe total de 68.799,86 euros.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

2843.- Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal

de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de

subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente

a los trabajadores desempleados, en aplicación de la orden tas/718//2008, de 7 de marzo, por la que se regula la

formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas

a su financiación y en la orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la modifica, en el ámbito territorial de la Dirección

Provincial de Melilla.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para

el empleo, contempla la formación de Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores,

ocupados y desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los

requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional

y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes

profesiones y para el acceso al empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,

en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas

destinadas a su financiación, en el ámbito de todo el territorio estatal.

Entre las distintas modalidades de formación de Oferta que regula la citada orden se contemplan las acciones

formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, para proporcionarles una formación que les

capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo, a tal fin,

la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.
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De conformidad con lo establecido en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones

públicas destinadas a financiar la ejecución de las

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los

trabajadores desempleados se concederán en régi-

men de concurrencia competitiva, mediante convo-

catoria pública del Servicio Público de Empleo Esta-

tal.

La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE

del día 4), modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de

marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/

2007, de 23 de marzo, por el que se regula el

subsistema de formación profesional para el empleo,

en materia de formación de oferta y se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subvencio-

nes públicas destinadas a su financiación.

La Resolución de 6 de octubre de 2008 del

Director General del Servicio Público de Empleo

Estatal, sobre delegación de competencias, ha de-

legado en los Directores Provinciales, en materia de

formación profesional para el empleo, la aprobación

de la convocatoria de concesión de subvenciones en

régimen de concurrencia competitiva.

En el marco del Programa Operativo "Adaptabili-

dad y Empleo", suscrito por el Reino de España,

prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinera-

rios integrados de formación para la inserción labo-

ral, mediante acciones formativas de orientación,

cualificación y prácticas profesionales no laborales,

para la cualificación de los trabajadores según los

requerimientos del mercado de trabajo.

La Ciudad Autónoma de Melilla no ha asumido el

traspaso de las políticas activas de empleo y, en

concreto, la competencia de gestión en materia de

formación profesional para el empleo. Por tal motivo,

las distribuciones de fondos asignadas a este terri-

torio seguirán siendo gestionadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal de Melilla procede a

dictar resolución de convocatoria de subvenciones

públicas correspondiente al año 2012, en régimen de

concurrencia competitiva, en el marco del subsistema

de formación profesional para el empleo, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

en el ámbito de la provincia de  Melilla.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la

aprobación de la convocatoria para el año 2012 de

subvenciones, en régimen de concurrencia com-

petitiva, para la financiación de acciones de forma-

ción de oferta, impartidas en modalidad presen-

cial, para 15 alumnos en cada acción formativa,

dirigidas prioritariamente a los trabajadores

desempleados, de acuerdo con las bases

reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo, dictada en desarrollo parcial

del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el

que se regula el subsistema de formación profesio-

nal para el empleo y en la Orden ESS/1726/2012,

de 2 de agosto que la modifica.

2. El ámbito de aplicación territorial será la

provincia de Melilla.

Segundo. Finalidad, condiciones  y principios

que rigen la concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones que se concedan al ampa-

ro de esta convocatoria tienen como finalidad

financiar el desarrollo de acciones formativas,

dirigidas prioritariamente a los trabajadores

desempleados, para proporcionarles una forma-

ción ajustada a las necesidades del mercado de

trabajo, que atienda a los requerimientos de pro-

ductividad y competitividad de las empresas y a las

aspiraciones de promoción profesional y desarro-

llo personal de los trabajadores, favoreciendo el

reconocimiento efectivo de la formación que reci-

ben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a

proporcionar a los trabajadores una formación que

les capacite para el desempeño cualificado de las

distintas profesiones y el acceso al empleo. A

tales efectos, se promoverá la realización de itine-

rarios personalizados de formación para la inser-

ción laboral, integrados por acciones de orienta-

ción, cualificación profesional y prácticas profesio-

nales no laborales.



3. En el caso de que el Servicio Público de

Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de

concesión, proponga la modificación de las condi-

ciones o la forma de realización de la actividad

propuesta por el solicitante, deberá recabar del

beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha

aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta

de modificación quedan claramente explicitadas

dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su

oposición dentro del plazo de 15 días desde la

notificación de la misma y siempre, en todo caso,

que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en

los términos planteados en la solicitud, con las

modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado

y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla y siempre que

dichas modificaciones no alteren la finalidad perse-

guida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará

en régimen de concurrencia competitiva, mediante

convocatoria y procedimiento selectivo único, respe-

tando los principios de objetividad, igualdad, trans-

parencia y publicidad.

5. El plazo para la presentación de la documen-

tación establecida en el artículo 4.g) de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, será de 5 días hábiles

anteriores al hecho que se comunique. Se tendrá en

cuenta para el cumplimiento de esta obligación la

fecha de entrada en el Registro de esta Dirección

Provincial de la documentación de que se trate.

6. Se considerará baja por colocación aquella que

se comunique el mismo día de producirse el alta del

alumno en el Fichero General de Afiliación de la

Tesorería General de la Seguridad Social. También

se aceptará la comunicación en los cinco días

posteriores a dicha situación. No se considerará

baja por colocación cuando la comunicación por

parte del Centro se produzca antes de alta en el

citado Fichero.

Tercero.  Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo

con las bases reguladoras contenidas en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que

desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de

marzo (BOE del 11 de abril), por el que se regula

el subsistema de formación profesional para el

empleo y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de

agosto, que la modifica. En todo lo no previsto en

la citada normativa serán de aplicación la Ley 56/

2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE del 17),

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

Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la misma, la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, y cualquier otra disposición normativa apli-

cable por razón de la materia que tenga relación

con el objeto de la convocatoria.

Cuarto.  Presupuesto para la financiación de las

acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria

se financiarán con cargo al  crédito presupuestario

19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos

del  Servicio Público de Empleo Estatal para el

ejercicio 2012, por un importe total máximo esti-

mado de hasta un millón novecientos ochenta y

cuatro mil quinientos veinticinco euros con noventa

y ocho céntimos (1.984.525,98€).

2. La cuantía total máxima estimada de las

subvenciones convocadas quedará condicionada

a la existencia de crédito adecuado y suficiente,

pudiendo ser incrementada mediante una cuantía

adicional, cuya aplicación a la concesión de sub-

venciones no requeriría de nueva convocatoria,

siempre y cuando se obtenga la financiación nece-

saria para cubrir dicha cuantía suplementaria en

cualquier momento anterior a la resolución de

concesión, por un aumento derivado de cualquiera

de las causas que contempla el artículo 58.2 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procedien-

do de acuerdo con lo previsto en el  apartado b) del

citado artículo 58.2.

Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base

a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación
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por el Fondo Social Europeo, a través del Programa

Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo

nº 2007ES05UPO001, a desarrollar para el período

2007 - 2013, con una cofinanciación del 80 % para

las regiones de Objetivo "Phasing Out", como es el

caso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sexto. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,

en los términos establecidos en el artículo 3 de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los centros y

entidades de formación y las organizaciones empre-

sariales de ámbito estatal, contempladas en el

artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de

marzo, ubicados y con competencia para actuar en

el ámbito territorial de la provincia de Melilla.

2. También podrán ser beneficiarios de las sub-

venciones las organizaciones empresariales de

ámbito estatal y los centros y entidades de forma-

ción, que hayan presentado solicitud de inscripción

o acreditación, según lo dispuesto en la Resolución

de 29/07/2010 (BOE del 20/08/2010), del Servicio

Público de Empleo Estatal, por la que se regula la

inscripción y en su caso acreditación de centros y

entidades de formación que imparten formación de

oferta para el empleo en el ámbito de gestión del

Servicio Público de Empleo Estatal, a la fecha de

publicación de esta Convocatoria y que la resolución

de inscripción o acreditación se haya emitido a la

fecha de finalización del plazo de presentación de

solicitudes para participar en la programación del

año 2012 y para aquellas especialidades formativas

que estén aprobadas y en alta a la fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes de la

presente convocatoria.

3. No podrán ser beneficiarios las organizacio-

nes, entidades y personas en las que concurra

alguna de las prohibiciones establecidas en los

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones. Así

mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades

deudoras por resolución firme de procedimiento de

reintegro.

Séptimo. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación

previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participa-

ción de al menos el 60 por 100 respecto del total

de los trabajadores a formar, los trabajadores

desempleados inscritos en el Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabaja-

dores desempleados podrán ser beneficiarios de

las becas y ayudas previstas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo. Las solicitudes se podrán

recoger en los centros de los beneficiarios estable-

cidos en el punto anterior y en la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en

Melilla. Las solicitudes se presentarán, por los

interesados, en la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Melilla.

2. Con carácter no prioritario, y con una partici-

pación máxima de hasta el 40  por 100 respecto del

total de los trabajadores a formar, los trabajadores

ocupados que lo soliciten, en el modelo estableci-

do. Estas solicitudes se presentaran en la Direc-

ción Provincial del Servicio Público de Empleo

Estatal en Melilla, según el modelo establecido en

el anexo VII.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subven-

ciones a las que se refiere esta convocatoria se

formalizarán en el modelo que se publica como

Anexo I de esta Resolución. Se presentarán tantas

solicitudes como acciones formativas solicite el

interesado para que le sean subvencionadas.

En el anexo II, que se presentará por duplicado,

se relacionarán todas las Especialidades

Formativas solicitadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro

de la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Gurugú,

n. º 2, local 1 de Melilla, o en el registro de la oficina

de empleo correspondiente al domicilio social del

centro y entidad de formación. Asimismo, se

podrán presentar en cualquiera de las formas

previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y dirigidas al Director Pro-
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vincial del Servicio Público de Empleo Estatal de

Melilla.

3. Las solicitudes deben corresponderse con

especialidades formativas en situación de alta en el

Fichero de Especialidades Formativas del Servicio

Público de Empleo Estatal. Las especialidades

formativas podrán programarse por itinerarios com-

pletos, cuando lo hagan por la totalidad de las horas

de la especialidad, o por itinerarios parciales, cuan-

do se programen por menos horas de las estableci-

das en el citado fichero. En el caso de las especia-

lidades moduladas solo se podrán programar por

itinerarios parciales cuando completen uno o varios

módulos formativos de los que conforman la especia-

lidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, ade-

más de la especialidad formativa ocupacional, las

especialidades formativas complementarias que se

considere por parte del solicitante, con la debida

justificación de su necesidad. En todo caso, deberá

programarse la especialidad complementaria de "In-

serción laboral y técnicas de búsqueda de empleo"

(Código FCOO01). El máximo de especialidades

complementarias por cada acción formativa será de

cuatro.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigi-

dos en la presente Resolución, se requerirá al

interesado para que en un plazo de diez días hábiles,

contados a partir del día siguiente al de su notifica-

ción, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le

tendrá por desistido de su solicitud, con los efectos

previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

6. La solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación (original o fotocopia

compulsada):

. Certificación acreditativa de que la entidad u

organización solicitante se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad

Social y a la Ciudad Autónoma.

. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

. Acreditación documental de la representación

que ostenta la persona o personas firmantes de la

solicitud, para actuar en nombre de la persona

jurídica solicitante.

. Declaración de las subvenciones solicitadas o

concedidas para la misma finalidad.

. Hoja resumen de todas las acciones formativas

solicitadas por cada entidad certificando la capa-

cidad formativa máxima de cada centro, siendo

determinada ésta por el número de horas totales

que el centro se compromete a impartir a lo largo

de un año, según Anexo II.

. Documentación acreditativa del compromiso

de las entidades en la inserción laboral, en su

caso, según Anexo III.

. Documentación acreditativa del compromiso

de realización de prácticas profesionales no labo-

rales en empresas, en su caso, según Anexo IV.

. Memoria de la gestión y seguimiento del

centro de formación de las acciones formativas del

ejercicio 2011, en su caso, según anexo VIII. En

particular, en su caso, del cumplimiento de los

compromisos adquiridos en relación a las subven-

ciones concedidas en la convocatoria del año

anterior.

. El Anexo II de la solicitud se presentará por

duplicado.

Noveno.  Plazo para presentación de solicitu-

des.

1. El plazo para la presentación de solicitudes

será de siete (7) días naturales, a contar desde el

día siguiente al de la publicación de la presente

Resolución en el Boletín Oficial de Melilla.

Décimo. Oferta de acciones formativas a reali-

zar.

1. Los Centros y Entidades de Formación

solicitarán las especialidades formativas teniendo

en cuenta el tejido laboral del mercado de trabajo

de la Ciudad de Melilla y la existencia de posibles

yacimientos de empleo. Se presentará una memo-

ria justificativa de la necesidad de las especialida-

des solicitadas. Se considerarán especialidades
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formativas prioritarias las que se relacionan en el

anexo X.

2. Será causa de exclusión de los alumnos la falta

de aprovechamiento o el comportamiento indebido

apreciado por el centro de formación o el Servicio

Público de Empleo Estatal, incurrir en más de tres

faltas de asistencia no justificadas al mes, el mes se

computará, de fecha a fecha, teniendo en cuenta el

día de alta del alumno en la acción formativa, así

como la inasistencia acumulada del 25% de la

duración de la acción formativa, sea por la causa que

fuere. A estos efectos, el Centro Colaborador certi-

ficará, semanalmente, el incumplimiento horario, por

cualquier motivo, de los alumnos.

3. Si se produjeran abandonos de los trabajado-

res se podrán incorporar otros trabajadores a la

formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se

admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar

el 25 por ciento de la duración de la acción formativa,

salvo cuando se trate de acciones formativas vincu-

ladas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso

únicamente se admitirá la sustitución, siempre que

no se haya superado dicho porcentaje, si se produ-

jera durante los primeros cinco días lectivos desde el

inicio de la acción formativa (artículo 12.3, segundo

párrafo de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,

según la redacción dada por la Orden ESS/1726/

2012, de 2 de agosto)

4. A los efectos de determinar la subvención una

vez ejecutada la formación, en las acciones presen-

ciales se considerará que un alumno ha finalizado la

formación cuando haya asistido, al menos, al 75%

de la duración de la misma.

En el supuesto de trabajadores desempleados,

se considerará que han finalizado la acción formativa

aquellos que tuvieran que abandonarla por haber

encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado

al menos el 25% de la misma. Sólo se computarán

como bajas por colocación cuando la fecha de la

comunicación de dicha baja sea simultánea o pos-

terior a la fecha de alta en la Seguridad Social del

alumno en la empresa de que se trate, como se

indica en el punto Segundo.6 de esta Resolución. En

caso contrario se considerará, a todos los efectos,

que se trata de una baja voluntaria.

5. En el supuesto de formación dirigida a la

obtención de certificados de profesionalidad, para

ser acreditable, la formación mínima que se realice

deberá corresponder a módulos de formación com-

pletos. La formación modular realizada deberá

contemplar el proceso de evaluación necesario,

con el objeto de comprobar los resultados del

aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de

conocimientos y competencias profesionales.

Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención

de certificados de profesionalidad, deberá entre-

garse a cada participante el certificado de asisten-

cia o diploma a que hace referencia el artículo 11.2

del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en el

que como mínimo se hará constar la denominación

de la acción formativa, los contenidos formativos,

la modalidad de impartición, duración y periodo de

impartición. Los diplomas se entregarán a los

alumnos que superen el curso con la calificación

de apto y haya asistido, al menos, al 75 por ciento

de la acción formativa. En caso contrario se le hará

entrega de un certificado de asistencia (en este

caso se especificarán los módulos superados y

las horas lectivas realizadas por el alumno de que

se trate). A estos efectos, el Centro o Entidad de

Formación entregarán, junto con la relación final de

alumnos, declaración responsable especificando

las horas lectivas a las que ha asistido cada

alumno (esta declaración deberá ser concordante

con los resúmenes mensuales y finales de asis-

tencia).

6. La realización de las prácticas profesionales

no laborales tiene como objetivo la plasmación de

los conocimientos adquiridos durante la acción

formativa de que se trate en el mundo empresarial

real. Por ello, sólo se aceptará la realización de

estas prácticas en empresas cuya Actividad em-

presarial (según su IAE) tenga una relación directa

con las materias impartidas en la acción formativa

y tengan una actividad real en el mercado laboral

en esa actividad. Se denegarán todas las solicitu-

des que, a criterio de la Dirección Provincial del

SEPE, no reúnan este requisito y en todo caso, las

prácticas que se quieran realizar en Centros de

Formación, según se definen en el artículo 2.1 de

la Resolución de 29 de julio de 2010 (BOE del 20

de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal.
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7. Las acciones formativas podrán finalizar el 30

de junio de 2013, siempre que se solicite el anticipo

del 100% de la subvención correspondiente antes

del 15 de diciembre de 2012.

Las acciones formativas que no cumplan lo esta-

blecido en este apartado no se abonarán, por incum-

plimiento de las condiciones de la concesión de las

mismas.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas a

esta convocatoria se realizará por el órgano colegia-

do, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12, de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, según la

redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2

de agosto, según los criterios de valoración siguien-

tes:

a) Adecuación de la oferta formativa a las accio-

nes/áreas prioritarias definidas en el anexo X, hasta

un máximo de 10 puntos.

i. Adecuación a las acciones/áreas prioritarias

definidas en el anexo X: 10 Puntos.

ii. Acciones/áreas no recogidas en el anexo X: 3

puntos.

b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante

para desarrollar la formación. hasta un máximo de 10

puntos.  Esta valoración se concretará en un informe

de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación

y Prestaciones, según el siguiente baremo:

Idoneidad y experiencia en la impartición de la

misma especialidad, en la programación del año

2011, que la solicitada:

1. Muy buena: 10 puntos.

2. Buena: 7 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: - 1 punto

En el supuesto de que no se hubiera programado

la especialidad solicitada en el ejercicio anterior se

hará una media con las especialidades programadas

para el Centro o Entidad de Formación solicitante. Si

el Centro o Entidad de Formación solicitante no

hubiera tenido acciones formativas programadas en

el ejercicio anterior, se le aplicará la valoración media

de los centros o entidades de formación con

programación en dicho ejercicio.

c) Capacidad técnica:

Actualización de instalaciones y equipamientos:

hasta un máximo de 10 puntos.

EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)

- Software:

Microsoft Office 2010, Open office 3.3 o similar

2 puntos

- Hardware: 2 puntos

- Procesador Intel core i3 (2,4 GHz) o similar

- Sistema operativo Windows 7 / Linux Ubuntu

8.04 (o similar)

-  Memoria SDRAM DDR3 4 GB

- Disco Duro 600 GB

- Tarjeta gráfica 512 Mb DDR3

- Regrabadora DVD multiformato doble capa

- Multilector de tarjetas

- Monitor 17" TFT

- Teclado - ratón óptico inalámbrico

- Otros 6 puntos

- Red Wi-Fi

- Banda ancha a 8 Mb

- Portátil para el formador

- Proyector (cañón)

- Pantalla proyección

- Pizarra electrónica

- Otros

Los centros Colaboradores presentarán una

certificación indicando las aulas y los equipos

actualizados. Las actualizaciones tendrán que

estar operativas en el momento de la presentación

de la solicitud.

d) Colectivo al que se dirige la acción formativa:

hasta un máximo de 10 puntos.

1. Trabajadores con baja cualificación (enten-

diendo como tal un nivel formativo igual o inferior al
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graduado escolar o equivalente): 7 puntos (en este

caso, el nivel académico requerido para los alumnos

en las especialidades formativas solicitadas debe-

rán se acorde con la cualificación de este colectivo)

2. Mujeres: 6 puntos

3. Menores de 30 años: 6 puntos

4. Discapacitados: 4 puntos

5. Parados de larga duración: 10 puntos

Sólo se tendrá en cuenta un colectivo. Las solici-

tudes que no especifiquen el colectivo al que va

dirigida la acción formativa solicitada no se valorarán.

Los requisitos de los alumnos para participar en las

acciones formativas solicitadas tienen que estar en

concordancia con los colectivos indicados en la

solicitud, no se valorarán las solicitudes que no

tengan en cuenta esta circunstancia.

e) Compromiso de las entidades en la inserción

laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 10

puntos.  Se considerará inserción laboral la realizada

en una actividad laboral de la misma familia profesio-

nal que la especialidad solicitada. Los solicitantes

presentarán una memoria con el detalle de las

inserciones laborales conseguidas en la programa-

ción del año anterior. A estos efectos, se tendrán en

cuenta la siguiente gradación en la inserción laboral:

1. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a tres meses: 10

puntos.

2. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo de más de dos meses y

menos de tres: 8 puntos.

3. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a un mes e inferior

a dos meses: 6 puntos.

4. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo inferior a un mes: 4 puntos.

f) Compromiso de realización de las prácticas

profesionales en las empresas como parte integran-

te del desarrollo de la acción formativa: hasta un

máximo de 10 puntos. En esta valoración  se tendrá

en cuenta el informe de la Subdirección Provincial de

Empleo, Formación y Prestaciones sobre la expe-

riencia del beneficiario en este apartado en la

programación del año anterior , según el siguiente

baremo:

1. Compromiso para la presente convocatoria:

5 puntos.

2. Experiencia buena en el año anterior: 5

puntos.

3. Experiencia mala en el año anterior:  - 5

puntos.

En el informe se tendrá en cuenta la ejecución

de las prácticas profesionales no laborales en el

año 2011. Se valorará el compromiso de prácticas

profesionales no laborales presentado en la solici-

tud de programación 2011, la presentación del

acuerdo de prácticas, la ejecución de las mismas

y la justificación final de las prácticas profesiona-

les no laborales realizadas.

g) Calidad de las acciones formativas.: hasta un

máximo de 10 puntos. No se tendrán en cuenta las

acciones formativas que en la programación de

2011 tuvieran un indicador de síntesis inferior a 47.

1. Indicador de Síntesis mayor de 47 y hasta 65:

5 puntos

2. Indicador de Síntesis mayor de 65 y hasta 83:

8 puntos.

3. Indicador de Síntesis mayor de 83: 10 pun-

tos.

Los indicadores de síntesis se calcularán se-

gún se detalla en el anexo XI.

h) Solicitud de programación de especialidades

formativas conducentes a la obtención de un cer-

tificado de profesionalidad: 10 puntos.

1. Si se solicita la programación de, al menos,

el 80% de las horas lectivas de la acción formativa

(incluido el módulo de prácticas profesionales): 7

puntos.

2. Si se solicita la programación de, al menos,

el 50% de las horas lectivas de la acción formativa:

4 puntos

3. Si se solicita menos del 50% de las horas

lectivas de la acción formativa: 1 punto.
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4. Solicitud de certificados de profesionalidad de

nivel I: 3 puntos.

5. Solicitud de certificados de profesionalidad de

nivel II: 2 puntos

6. Solicitud de certificados de profesionalidad de

nivel III: 1 punto.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a

cada una de las solicitudes en aplicación de los

criterios anteriores, la selección se realizará según

los siguientes criterios de adjudicación:

a) El valor absoluto de la puntuación final determi-

nará la ordenación de mayor a menor puntuación de

las acciones formativas a aprobar, hasta agotar el

presupuesto asignado. Se desestimarán las solici-

tudes que no se ajusten a la oferta de programación

de acciones a realizar prevista en esta Resolución.

b) Si la adjudicación de acciones formativas a un

centro colaborador supera la capacidad formativa del

mismo, se adjudicarán dichos cursos a los centros

que corresponda según el orden de puntuación

obtenido.

c) Si una vez aplicados los criterios de valoración

varias solicitudes obtienen la misma puntuación se

ordenarán, a efectos de desempate, según la mayor

puntuación obtenida en el punto 1 g), de este número

undécimo. De persistir el empate, se adjudicarán

según la puntuación obtenida en el punto 1 h) y, si

persiste el empate, en las puntuaciones obtenidas

en el punto 1 a) hasta el punto 1 f), de forma sucesiva.

d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos

centros y entidades de formación con incumplimien-

tos y anomalías graves en las obligaciones contraí-

das en el desarrollo de la programación de acciones

formativas impartidas en el ejercicio anterior.

e) La valoración mínima para tomar en considera-

ción las solicitudes será de 15 puntos.

Duodécimo.  Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección Provincial de Empleo y Forma-

ción del Servicio Público de Empleo Estatal de

Melilla será el órgano competente para la instrucción

del procedimiento, y será quien prepare la documen-

tación necesaria que permita determinar, conocer y

comprobar los datos para realizar la evaluación de

las solicitudes según los criterios fijados en esta

convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes,

a efectos de esta convocatoria, estará integrada

por los siguientes miembros:

. Presidente: El Subdirector Provincial de Em-

pleo, Formación y Prestaciones del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal en Melilla o persona en quién

delegue.

. Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la

citada Subdirección Provincial, uno de los cuales

actuará  como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera

consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-

ción  de los criterios de valoración y adjudicación

de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual

se concrete el resultado de la evaluación de las

solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en

la convocatoria, con  una relación de las solicitu-

des ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo

59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, la publicación de los actos adminis-

trativos del procedimiento se realizará en los tablo-

nes de anuncios de esta  Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita

en la calle Gurugú, n. º 2, local 1 de Melilla,

sustituyendo a la notificación y surtiendo sus

mismos efectos.

4. El órgano instructor a la vista del expediente

y del informe del órgano colegiado, formulará

propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que se notificará a los interesados se-

gún lo dispuesto en el apartado anterior para que,

en el plazo de 10 días naturales, presenten, en su

caso, alegaciones.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su

caso, por los interesados, se formulará la propues-

ta de resolución definitiva. Se comunicará de la

forma establecida en el apartado 3 que antecede,
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para que en el plazo de diez naturales días comuni-

quen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto, frente a la Administración, mientras no se

le haya notificado la resolución de concesión.

Decimotercero. Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo

Estatal en Melilla, visto el expediente y el informe del

órgano colegiado, efectuará la propuesta de resolu-

ción definitiva que será elevada al Director Provincial

del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla,

que adoptará las resoluciones que procedan resol-

viendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la

Resolución al interesado será de seis meses, con-

tados a partir de la fecha de publicación de esta

convocatoria, según lo dispuesto en los artículos

25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo,

sin haberse notificado resolución expresa, se enten-

derá desestimada la solicitud por silencio adminis-

trativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-

dimiento Administrativo Común.

3. La Resolución no pone fin a la vía administra-

tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de

noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social, por lo que contra la misma se podrá

interponer recurso de alzada ante el Ministro de

Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes a partir

del día siguiente a la  notificación, en los términos

recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

4. La resolución acordará tanto el otorgamiento

de las subvenciones como la desestimación y la no

concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o

imposibilidad material sobrevenida. Además, y de

conformidad con lo previsto en el artículo 63.3 del

Reglamento, contendrá una relación ordenada por

especialidades formativas, con su correspondien-
te puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo

las condiciones administrativas y técnicas para

adquirir la condición de beneficiario, hayan sido

desestimadas por rebasarse la cuantía fijada en la

convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia

de alguno de los beneficiarios en el plazo de tres
meses siguientes a la fecha de la resolución, el

órgano concedente acuerde la concesión de la

subvención, siempre y cuando se hay liberado

crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o

solicitantes que se encuentren mejor posicionados

en la lista de espera, y ello sin necesidad de nueva
convocatoria. En el caso de que no pudiera adjudi-

carse en la especialidad formativa se procederá a

la adjudicación de concesión dentro de la misma

familia profesional y por orden creciente de identi-

ficación de especialidades formativas. Si aún así

no se pudiera cubrir la vacante, la Dirección Provin-
cial del SPEE determinará la adjudicación a otra

familia profesional, respetando el orden creciente

de puntuaciones.

5. A la presente convocatoria le será de aplica-

ción el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

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

Subvenciones.

6. En las resoluciones de concesión se especi-

ficarán las condiciones y los plazos para la realiza-

ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta

los límites derivados de la temporalidad de los
créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Justificación y pago de la sub-

vención.

1. La justificación por el beneficiario del cumpli-

miento de las condiciones impuestas y de la

consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención, se realizará en los

términos establecidos en los artículos 72 y 73 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el

artículo 15 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de

marzo, utilizando a tales efectos los modelos que

se adjuntan a la presente convocatoria como

Anexos V y VI, en el plazo de tres meses tras la

finalización de la formación.
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La suma de los costes directos imputables a las

retribuciones de los formadores internos y externos,

contemplados en el apartado 1.a del Anexo II de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, no será inferior

al 40% de los costes de la acción formativa. En el

supuesto de no alcanzar este porcentaje, la diferen-

cia no se podrá imputar al resto de los gastos. Para

el cálculo de estos gastos, se deducirá el 40% de los

costes totales reales de la acción a liquidar, siendo

el resultado el tope máximo para el resto de los

gastos subvencionables. Las horas imputadas en

concepto de preparación, tutoría y evaluación de los

participantes no podrán superar el 25% de las horas

impartidas por cada formador. Estas funciones sólo

las podrán realizar los formadores que se hayan

comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal

en la comunicación de inicio de la acción formativa.

El precio de la hora del formador no podrá superar en

5 veces el valor del módulo económico fijado en la

concesión de la subvención, por hora y alumno. En

caso de sobrepasar dicha proporción, la diferencia

no será subvencionable. No se podrán imputar los

gastos de dos o más docentes, simultáneamente,

para la impartición, en el mismo período, horario y al

mismo grupo de alumnos de la acción formativa. Se

podrán imputar los gastos de personal de apoyo al

docente en el caso de colectivos especiales. Será

necesaria la previa autorización del Servicio Público

de Empleo Estatal en estos supuestos.

En ningún caso los gastos de amortización con-

templados en el apartado 1.d del Anexo II de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, podrán superar una

imputación del 10% de la acción formativa. Estos

gastos se justificarán al tiempo de la liquidación,

para cada elemento incluido, mediante la presenta-

ción del modelo de "Cuadro de amortización", con-

templado en el Anexo III de la Resolución de 18 de

noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo

Estatal, por la que se regula la justificación de gastos

derivados de la realización de acciones de formación

profesional para el empleo, en materia de formación

de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores

desempleados.

La entrega de forma individualizada a los alumnos

del material de un solo uso o de uso personal, cuyo

coste sea imputado, se justificará mediante los

recibos detallados y firmados por los alumnos.

Los pagos se realizarán mediante transferencia

bancaria o cheque nominativo a favor del prestador

del servicio correspondiente. En el supuesto de

cheques nominativos, se aportará una copia del

mismo en la documentación de justificación.

El reparto de los costes fijos indirectos (otros

costes), como por ejemplo, los alquileres, se

realizaran según la siguiente fórmula: (Espacio

total del Centro o Entidad de Formación / capaci-

dad del Centro o Entidad de Formación) * actividad

real (alumnos + monitor), según lo indicado en el

informe de auditoría de Sistemas de la Comisión

Europea del 12/11/2010. El porcentaje resultante

se aplica a la factura de que se trate y se divide

entre los cursos que se imparten en el periodo o,

si sólo es un curso, por los días de impartición del

curso en el periodo de la factura. Se aplicará

teniendo en cuenta la utilización de las aulas en

relación con la disponibilidad teórica del Centro o

Entidad de Formación. En ningún caso se puede

imputar por encima del 100% de la factura.

Para los gastos asociados referidos luz, agua,

calefacción, teléfono, etc., se aplicará la siguiente

fórmula: (m2 del aula / m2 del Centro o Entidad de

Formación) * importe de la factura. El porcentaje

resultante se aplica a la factura de que se trate y

se divide entre los cursos que se imparten en el

periodo o, si sólo es un curso, por los días de

impartición del curso en el periodo de la factura. En

ningún caso se podrá imputar por encima del 100%

de la factura.

Para el resto de costes indirectos variables se

aplicará la siguiente regla de imputación: (1800

horas lectivas anuales / horas lectivas del curso) *

horas lectivas del periodo a imputar.

Todos estos cálculos se reflejarán en un cuadro

de imputación general para todos los costes aso-

ciados y otros costes.

A los efectos de lo establecido en el artículo 4

de la Resolución de 18 de noviembre de 2008, se

considerarán imputables los gastos realizados en

el mes anterior al inicio de la acción formativa,
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nunca antes de la fecha de la resolución de conce-

sión, y del mes posterior a la finalización de la acción

formativa siempre que estén estrictamente relacio-

nados con la acción formativa. Se presentará una

memoria justificando este tipo de gasto, con indica-

ción de los gastos y de las tareas que les sustentan

y de la necesidad imprescindible de realizarlos en

estos periodos.

El seguro de accidentes se contratará exclusiva-

mente por el periodo de duración de la acción

formativa.

Las facturas directamente relacionadas con la

acción formativa deberán hacer explícita referencia a

la misma.

Como justificantes de los gastos de la acción

formativa sólo se admitirán las facturas y la posible

subsanación de deficiencias, presentadas en el

momento de presentar la liquidación final. No se

tendrán en cuenta facturas presentadas después de

ese momento, incluso aunque se deriven de la

acción formativa a justificar.

En los supuestos de contrataciones laborales,

tanto en costes directos como en asociados, se

presentará un cuadro de imputaciones, especifican-

do el porcentaje aplicado a la base de cotización

para calcular la cotización a la Seguridad Social de

la Empresa.

2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las

subvenciones en concepto de anticipo, después de

aprobada la subvención y antes de la finalización de

las acciones formativas, hasta un 100 por 100 de la

subvención total.  Para ello las entidades percepto-

ras de subvenciones a cuenta, con carácter previo al

percibo de los anticipos, presentarán avales o garan-

tías, a favor de la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla, suficientes en

cantidad y calidad para responder de la correcta

aplicación de la subvención, de acuerdo con lo

establecido en la Orden TAS /1622/2002, de 13 de

junio (BOE del 29). La solicitud se presentará en el

modelo establecido en el anexo IX.

Decimoquinto. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publica-

rá la cuantía de las subvenciones otorgadas al

amparo de la presente convocatoria, así como sus

beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,

General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-

mento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la

Comisión, todas las acciones que reciban ayuda

de la Comunidad Europea deben ser objeto de la

adecuada información y publicidad de los benefi-

ciarios de estas acciones y, en particular, dar a

conocer de forma inequívoca que se trata de una

acción cofinanciada por la Unión Europea, a través

del Fondo Social Europeo. En particular, los bene-

ficiarios de las subvenciones deben incorporar, en

todos los documentos de gestión de las acciones

que realicen, la financiación por el Servicio Público

de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión

Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 31 de octubre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

A N E X O S:

ANEXO I: Solicitud

ANEXO II: Resumen solicitudes

ANEXO III: Compromiso de contratación

ANEXO IV: Compromiso de prácticas profesio-

nales no laborales.

ANEXO V: Relación de justificantes de gastos

ANEXO VI: Declaración de gastos y justifica-

ción final

ANEXO VII: Solicitud de participación trabaja-

dores ocupados

ANEXO VIII: Memoria gestión y seguimiento

año anterior

ANEXO IX: Solicitud de anticipo

ANEXO X: Especialidades prioritarias

ANEXO XI: Baremación Indicador de Síntesis
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