
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXVII - Martes 1 de Enero de 2013 - Número 4987

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Participación  Ciudadana
Dirección General
1.- Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Deportivo Escudería Delfi Sport para
la preparación y participación en el proyecto Dakar 2013.
2.- Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Natación para
el desarrollo de un programa de perfeccionamiento deportivo con deportistas melillenses con alta proyección
deportiva.
3.- Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Congregación de Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" para el programa de acogimiento y la atención
residencial de menores (niñas) socialmente desfavorecidas a través de un Centro de Acogida Temporal durante
el año 2013.

Consejería de Presidencia y Participación  Ciudadana
Contratación
4.- Resolución relativa a formalización del contrato de obras de "Glorieta en calle Méjico y renovación de acera
en carretera ML-103 entre el P.K. 1+092 y 1+364".

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
5.- Orden n.º 4179 de fecha 18 de diciembre de 2012, relativa a listado de solicitudes de ayuda al arrendamiento
fuera de plazo año 2012 (Plan Estatal de Vivienda 2009/2012) D.ª Faouzia D. El Kaychouhi Akoudad y otros.

Patronato de Turismo de Melilla
6.- Acuerdo de colaboración suscrito entre el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla y la empresa
Control de Fauna "El Quinto".

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(Presidencia)
7.- Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se somete a consulta
pública la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla.
8.- Información pública relativa a tarifa de utilización del agua correspondiente al abastecimiento de la Ciudad de
Melilla Año 2013.



BOME NÚM. 4987 - MELILLA, MARTES 1 DE ENERO DE 2013 - PAG. 2

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
9.- Notificación a D. Ben-Abderrahman Boulaayoun Mohamed y otros.
10.- Notificación a D. Azmani, Aziz.
11.- Notificación a D.ª Pino Escalera, Francisca y otros.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
12.- Notificación a Aerotaxis del Mediterráneo S.L.
13.- Notificación a CALMI S.A. y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 3 de Melilla
14.- Notificación a D. Sidi Mohamed Ouahidi en divorcio contencioso 404/2011.
15.- Auto aclaración / corrección en divorcio contencioso 404/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1.- El día 13 de diciembre de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y el Club Deportivo de Escudería Delfi

Sport para la preparación y participación en el

proyecto Dakar 2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 26 de diciembre 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

DEPORTIVO ESCUDERÍA DELFI SPORT PARA LA

PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRO-

YECTO DAKAR 2013.

En Melilla, a trece de diciembre 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, Don Juan Miguel Fidel Medero, con DNI

número 45.298.440 - D, domiciliado en Melilla, que

actúa en nombre y representación del CLUB DE-

PORTIVO ESCUDERÍA DELFI SPORT, con CIF G -

52013844, entidad dque preside y que consta inscri-

ta en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta

Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección PRIME-

RA al número 135.
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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

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 la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala

que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-

ción sanitaria, la educación física y el deporte.

Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del

ocio".

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de

octubre, del Deporte señala en su artículo primero

que se reconocerá y estimulará las acciones

organizativas y de promoción desarrolladas por las

asociaciones deportivas, así como que las relacio-

nes se ajustarán a los principios de colaboración

responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de

29 de agosto, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la

Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de

24 de septiembre), transfiere, según se establece

en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del

deporte, así como la gestión de instalaciones

propias, comprendiendo la vigilancia y control de

las instalaciones, organización de actividades,

elaboración de presupuestos y control de ingresos

y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-

diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
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Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

entre otras, la competencia en materia de "Promo-

ción y Gestión del Deporte y de las instalaciones

deportivas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a

desarrollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, es competencia de las Corpora-

ciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30

de su Estatuto de Autonomía, en relación con el

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

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, las "actividades o instalaciones culturales y

deportivas", y dentro de las actividades y proyectos

subvencionables que establece el artículo 8 del

RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-

tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto

en dicho artículo, de lo que determine la respectiva

convocatoria.

SÉPTIMO.- El Club Deportivo Escudería Delfi

Sport,  es una entidad privada y deportiva, cuyo

objeto de su actividad es el desarrollo de actividades

deportivas vinculadas a la modalidad del automo-

vilismo,  por lo que la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes considera acorde con su políti-

ca de ayudas establecer el presente convenio para

el mejor desarrollo de tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la

práctica deportiva de todos los melillenses y que la

misma esté al alcance de todos sin excepción,

dando para ello las mayores facilidades para su

acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para

alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los

medios necesarios para ello, tanto económicos

como materiales, y propiciará los instrumentos

que se precisen para habilitar  un parque de

instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma,

que permita lograr la plena satisfacción de los

melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que el Club Deportivo Escudería

Delfi Sport, tiene entre sus objetivos la difusión,

promoción y organización de actividades en su

ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la

optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de

los objetivos citados, puede perseguirse mediante

las formas de colaboración legalmente estableci-

das, entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo

expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club

Deportivo Escudería Delfi Sport han decidido cola-

borar para la promoción del automovilismo en

Melilla, y para la preparación y participación en el

proyecto Dakar 2013.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 27 de no-

viembre de 2012 se evacua documento de la

Intervención General acerca de la existencia de la

oportuna Retención de Crédito, con número de

operación 201200110340, por importe de SEIS

MIL EUROS (6.000,00 €) en concepto de "Conve-

nio Escudería Delfi", certificando que existe crédi-

to suficiente, quedando retenido el mismo para la

actividad que se describe, según lo establecido en

el artículo 31 del RD 500/1990.

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-

mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla establece que "serán subvencionables las

actividades programadas en las convocatorias

específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:

Son subvencionables los gastos derivados de la

organización de actos y actividades deportivas o

relacionadas con la promoción del deporte".

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el

carácter de directa, al amparo de lo establecido en
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el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-

nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la

mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica

adecuada, en concordancia con lo estipulado en el

artículo 19.3 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán

concederse directa y sin necesidad de convocatoria

pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carác-

ter excepcional, aquellas otras subvenciones en que

se acrediten razones de interés público, social,

económico o humanitario, u otras debidamente jus-

tificadas que dificulten su convocatoria").

DECIMOSÉPTIMO.- 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.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas en que se acrediten razones

de interés público, social, económico o humanitario,

u otras debidamente justificadas que dificulten su

convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá

en:

a) Solicitud acompañada de los documentos

indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-

dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de

crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión

directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de

la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía

de la subvención, plazo o término para justificar la

subvención y forma de justificación por parte del

beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la

aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-

ción de otras subvenciones o ayudas para la misma

finalidad, procedentes del sector público o privado.

Si se declara dicha compatibilidad, obligación de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las

actuaciones de comprobación y de control finan-

ciero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la

subvención, será en todo caso, el Consejero com-

petente por razón de la materia.

DECIMONOVENO.- 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.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes es la competente para la

tramitación de expedientes de subvenciones a

Entidades Deportivas, 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 3 del

artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

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

17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 la preparación y participación del Club

Deportivo Escudería Delfi Sport en el Priyecto

Dakar 2013,  ofreciendo una alternativa seria y de

nivel a los deportistas melillenses de esta entidad

que les permita tomar parte en el mencionado

proyecto, pudiendo establecer de forma detallada

los siguientes objetos:

A) Entrenamientos

B) Preparación para su participación en el

proyecto Dakar 2013
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C) Adquisición de los materiales necesarios para

poder llevar a cabo la preparación mencionada así

como la participación en los Campeonatos fijados en

el apartado B) de la presente cláusula.

D) Participación en el Dakar 2013

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

de desarrollo del objeto del Convenio se identifica

con el territorio de la Ciudad de Melilla y el resto de

territorios por los que transcurre el Proyecto Dakar

2013.

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 Deportivo Escudería Delfi Sport, la cantidad

económica de SEIS MIL EUROS (6.000,00 EUROS),

para sufragar los gastos establecidos en el presente

convenio, ocasionados por el desarrollo de la activi-

dad deportiva vinculada a la preparación y participa-

ción en el Proyecto Dakar 2013, constando en el

expediente Reserva de Crédito con número de ope-

ración 201200110340, para la financiación del pre-

sente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-

te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con

las directrices del área económica-financiera de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- 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

Deportivo Escudería Delfi Sport se compromete a

facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

Deportivo Escudería Delfi Sport.-

a.- El entrenamiento de los componentes del Club

Deportivo Escudería Delfi Sport para su participación

en el Dakar 2013.

b.- La preparación, adquisición de los materia-

les y los recursos humanos necesarios para la

preparación técnica necesaria para su participa-

ción en el Dakar 2013.

c.- La realización de todas las gestiones perti-

nentes ante las Federaciones y entidades que sea

preciso, que posibiliten la participación del Club

Deportivo Escudería Delfi Sport en la meritada

competición.

d.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport, a la

finalización del Convenio, deberá presentar la jus-

tificación de la cantidad económica recibida en los

modelos que se adjuntan.

e.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport se

compromete a fomentar la obtención de recursos

económicos públicos y privados, que permitan

aumentar el total del presupuesto de la actividad y

cumplir los objetivos programados.

f.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport  se

compromete a que el presente convenio se deberá

aprobar por la junta directiva y dar cuenta a la

Asamblea General de la misma, trámites de los

que se dará traslado a la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport debe

de ofrecer una adecuada difusión del carácter

público de la financiación recibida, debiendo con-

signar en todas sus actividades la colaboración o

patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla,

mediante la inclusión de la imagen corporativa de

la misma en los vehículos empleados para lograr el

objeto del presente convenio, corriendo con todos

los gastos que se deriven de la adquisición, insta-

lación y mantenimiento de la mencionada publici-

dad.

h.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport

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 con-

vocar.

i.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport deberá

colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en

todos los programas llevados a cabo por la misma en

los que  su colaboración sea requerida.

j.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport deberá

presentar cuantos informes técnicos o informativos

que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

k.- El Club Deportivo Escudería Delfi Sport deberá

dar apoyo en los eventos deportivos que organice la

Ciudad Autónoma de Melilla.

l.-  El Club Deportivo Escudería Delfi Sport se

compromete a la finalización del convenio, y antes

del 31 de marzo de 2013, a justificar ente la Ciudad

Autónoma de Melilla la cantidad económica recibi-

da, 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 Deportivo Escudería Delfi Sport, al

amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención,

únicamente podrá justificar gastos en los siguientes

conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad objeto del

Convenio.

3) Gastos de desplazamiento, alojamiento y ma-

nutención derivados de la participación en el Dakar

2013.

4) Gastos de arbitraje, inscripción y demás gas-

tos indubitadamente derivados de la participación en

el Dakar 2013.

2. El Club Deportivo Escudería Delfi Sport 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 Deportivo Escudería Delfi Sport debe-

rá presentar una memoria económica justificativa

del cumplimiento del coste de las actividades

realizadas, que se realizará siguiendo las directri-

ces 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 siguientes aparta-

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

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención

gastos de carácter protocolario.

g. 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.

h. 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 Deportivo Escudería Delfi Sport debe-

rá presentar, si así lo estima la Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla, los estados conta-

bles aprobados por el órgano competente en su

gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

5. El Club Deportivo Escudería Delfi Sport debe-

rá 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 Deportivo Escudería Delfi Sport.- La subven-

ción prevista en este Convenio será compatible

con cualesquiera otras que, para la misma finali-

dad y objeto, puedan conceder cualquier entidad

pública, o persona física o jurídica de naturaleza

privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo

dispuesto en la normativa reguladora de subven-

ciones en vigor.

No obstante, el Club Deportivo Escudería Delfi

Sport deberá comunicar la obtención, en su caso,

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
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sos que financien las actividades subvencionadas

por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunica-

ción 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 SEIS MIL EUROS

(6.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, constando en el expediente

Retención de Crédito por el importe fijado, 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 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 entre el 10 de diciembre de 2012

hasta el 31 de enero 2013, dejando sin efecto el

convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida

las actividades y actuaciones desarrolladas para los

fines expuestos durante el periodo mencionado.

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 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo

establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal

e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, conforme a

lo dispuesto en su artículo 3.1.b)

Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

Presidente del Club Deportivo Escudería Delfi Sport.

En el caso en que no se produjera el mutuo

acuerdo, regirá la postura de la Administración,

hasta la finalización del convenio.

Decimasegunda.- 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 Deportivo Escudería Delfi Sport.

Juan Miguel Fidel Medero.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2.- El día 13 de diciembre de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Federación Melillense de Natación

para el desarrollo de un programa de perfecciona-

miento deportivo con deportistas melillenses con

alta proyección deportiva.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 26 de diciembre 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 LA FEDERA-

CIÓN MELILLENSE DE NATACIÓN  PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PERFEC-

CIONAMIENTO DEPORTIVO CON DEPORTISTAS

MELILLENSES CON ALTA PROYECCIÓN DEPOR-

TIVA.

En Melilla, a trece de diciembre 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, Dña. Sonia Urbaneja Rey, con DNI

número 33.392.515 B, domiciliada en Melilla, que

actúa en nombre y representación de la FEDERA-

CIÓN MELILLENSE DE NATACIÓN, entidad que

preside y que consta inscrita en el Registro de

Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma

de Melilla en la Sección Primera al número 18.

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.-  La Federación Melillense de Na-

tación,  es una entidad privada y deportiva, cuyo

objeto de su actividad es el desarrollo de activida-

des deportivas vinculadas a la modalidad de la

Natación,  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 y más en los últimos años, ha

tenido representación cualificada en las diversas

competiciones de ámbito nacional vinculadas a la

modalidad deportiva de la Natación, a través de

diferentes nadadores.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

presencia a lo largo de los años, a través de los

diferentes convenios firmados y otras ayudas apor-

tadas, para facilitar y promover la práctica y el

entrenamiento de perfeccionamiento a los nadado-

res melillenses que poseen una alta proyección

deportiva y están en disposición de poder competir

a los más altos niveles.

QUINTO.- Que durante la temporada 2012, el

nadador melillense Miguel Ángel Rozas López,

deportista que ha contado con plaza asignada en
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el Centro Acuático de Tecnificación Deportiva de

Málaga fruto del acuerdo de colaboración existente

entre la Federación Melillense de Natación y la

Federación Andaluza de Natación, está alcanzando

cotas y resultados deportivos de altísimo nivel tanto

a nivel nacional como internacional.

SEXTO.- Que para continuar con su preparación

y proyección deportiva, ha sido imprescindible que

continuara en el mencionado Centro de Tecnificación,

así como participando en las diferentes Concentra-

ciones, Campeonatos y Eventos convocados por las

Federaciones Melillense, Andaluza y Española de

Natación.

SÉPTIMO.- Que los objetivos  de este apoyo a la

Federación Melillense de Natación se fundamenta

en:

a) Facilitar los medios técnicos necesarios para

la preparación del nadador melillense D. Miguel

Ángel Rozas López

b) Mantener la presencia de Melilla en competi-

ciones del máximo nivel posible

c) Colaborar con la Federación Melillense en la

difusión de la práctica de su modalidad deportiva

d) Estimular la preparación y formación del men-

cionado nadador de cara a poder clasificarse para los

Juegos Olímpicos.

OCTAVO.- Que con fecha 27 de noviembre de

2012 se evacúa documento de la Intervención Gene-

ral acerca de la existencia de la oportuna Retención

de Crédito, con número de operación 201200110342,

por importe de diecinueve mil trescientos euros

(19.300´00 €) en concepto de "Convenio Natación",

certificando que existe crédito suficiente, quedando

retenido el mismo para la actividad que se describe,

según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/

1990.

NOVENO.- 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 esta subvención tiene el carác-

ter de directa, al amparo de lo establecido en el

artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-

nes, y se instrumentalizará mediante convenio,

que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28

de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula

jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-

lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

("Podrán concederse directa y sin necesidad de

convocatoria pública, las siguientes subvencio-

nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras

subvenciones en que se acrediten razones de

interés público, social, económico o humanitario,

u otras debidamente justificadas que dificulten su

convocatoria").

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.

DECIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas en que se acrediten razo-

nes de interés público, social, económico o huma-

nitario, u otras debidamente justificadas que difi-

culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos

indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-

lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de

crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-

to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión

directa.

d) Orden del Consejero competente por razón

de la materia, en la que deberá figurar objeto y

cuantía de la subvención, plazo o término para

justificar la subvención y forma de justificación por

parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
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dad y de la aplicación de los gastos que se conce-

dan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-

ción de otras subvenciones o ayudas para la misma

finalidad, procedentes del sector público o privado.

Si se declara dicha compatibilidad, obligación de

incluir en la documentación justificativa una relación

de todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las

actuaciones de comprobación y de control financiero

que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la

subvención, será en todo caso, el Consejero compe-

tente por razón de la materia.

DECIMOSEGUNDO.- 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.

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes es la competente para

la tramitación de expedientes de subvenciones a

Federaciones Deportivas, así como el impulso del

deporte de competición y fomentar la imagen depor-

tiva 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 3 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

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

noviembre, General de Subvenciones, 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 preparación y entrenamiento

del nadador melillense D. Miguel Ángel Rozas López

para la actividad deportiva, a través de su estancia en

el Centro Acuático de Tecnificación Deportiva de

Málaga, así como a través de su participación y

asistencia a las diferentes concentraciones, cam-

peonatos y eventos para los que sea convocado

por las Federaciones Melillense, Andaluza y Es-

pañola de Natación.

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

a la Federación Melillense de Natación, la cantidad

económica de DIECINUEVE MIL CIENTO VEIN-

TIUN EUROS (19.121´00 EUROS), para sufragar

los gastos establecidos en el presente convenio,

ocasionados por el desarrollo de la actividad depor-

tiva vinculada a la preparación y perfeccionamiento

del nadador D. Miguel Ángel Rozas López, cons-

tando en el expediente Reserva de Crédito con

número de operación 201200110342, por importe

de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS Euros

(19.300´00 Euros), para la financiación del presen-

te convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante la correspondiente órden de pago, de acuer-

do con las directrices del área económica-financie-

ra de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- 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 la

federación se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federa-

ción Melillense de Natación.-

a.- La Federación se compromete a gestionar el

ingreso y estancia del nadador D. Miguel Ángel

Rozas López en el Centro Acuático de Tecnificación

Deportiva de Málaga, realizando para ello todas las

gestiones oportunas.
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b.- La Federación se compromete a facilitar todos

los medios técnicos y materiales a su alcance para

completar la preparación y perfeccionamiento del

mencionado deportista.

c.- La Federación se compromete a realizar un

seguimiento técnico del trabajo realizado por el

nadador, en coordinación con los servicios técnicos

bajo los cuales esté a cargo el deportista durante su

estancia en el mencionado centro de tecnificación.

d.- La Federación se compromete a fomentar la

obtención de recursos económicos públicos y priva-

dos, que permitan aumentar el total del presupuesto

de la actividad y cumplir los objetivos programados.

e.- La Federación se compromete a que el pre-

sente convenio se deberá aprobar por la junta direc-

tiva de la federación y dar cuenta a la Asamblea

General de la misma, trámites de los que se dará

traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

f.- La Federación y el deportista deben de ofrecer

una adecuada difusión del carácter público de la

financiación recibida.

g.- La Federación deberá cumplir las especifica-

ciones que desde la Consejería de Fomento, Juven-

tud 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.

h.- La Federación se compromete a la finalización

del convenio, y antes del 31 de Marzo de 2012, 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. La Federación, al amparo de lo dispuesto en

el objeto de la subvención, únicamente podrá

justificar gastos relativos al objeto del presente

convenio en los siguientes conceptos:

1) Gastos de estancia, manutención y prepara-

ción deportiva del deportista D. Miguel Ángel Ro-

zas López en las instalaciones del Centro Acuáti-

co de Tecnificación Deportiva de Málaga.

2) Gastos ocasionados por desplazamientos y

demás gastos derivados para participar en con-

centraciones, campeonatos y eventos para los

que el deportista, en el curso de su preparación y

perfeccionamiento deportivo, esté convocado por

las Federaciones Melillense, Andaluza y/o Espa-

ñola.

2. La Federación deberá presentar una memo-

ria 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 obteni-

dos.

3. La Federación deberá presentar una memo-

ria económica justificativa del cumplimiento del

coste de las actividades realizadas, que se realiza-

rá siguiendo las directrices de la Intervención de la

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

se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad 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.

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.
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c. 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.

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

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

4. La Federación 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 de la

Federación.- La subvención prevista en este Conve-

nio será compatible con cualesquiera otras que, para

la misma finalidad y objeto, puedan conceder cual-

quier entidad pública, o persona física o jurídica de

naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustar-

se 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 DIECINUEVE MIL CIEN-

TO VEINTIUN EUROS (19.121,00 €), con cargo al

presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,

constando en el expediente Retención de Crédito por

el importe fijado, 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 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 hasta el 31 de diciembre 2012,

dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en

el mismo tienen cabida las actividades deportivas

desarrolladas para los fines expuestos durante

todo el año 2012.

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 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo

establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal
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e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-

puesto 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 la Federación Melillense de Natación.

La Presidenta. Sonia Urbaneja Rey.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

3.- El día 17 de diciembre de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Congregación de Religiosas "Esclavas

de la Inmaculada Niña", para el programa de acogi-

miento y la atención residencial de menores (niñas)

socialmente desfavorecidas a través de un centro de

acogida temporal durante el año 2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 26 de diciembre de 2012.

El Director Gral. de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS "ESCLA-

VAS DE LA INMACULADA NIÑA" PARA EL PRO-

GRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN

RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIAL-

MENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DURANTE

EL AÑO 2013

En la ciudad de Melilla, a 17 de diciembre de

2012

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de de julio de 2011), debidamente facultada para

este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de

distribución de competencias de 26 de agosto de

2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de

agosto de 2011).

Y de otra, Dña. Celina Luz María Pérez Romero,

Superiora de la Congregación de Religiosas "Es-

clavas de la Inmaculada Niña" con C.I.F. R5200017-

A, de la Casa sita en Melilla, en la calle Comandan-

te García Morato n.° 7, para el trienio 2011-2014,

por acuerdo del Consejo de la Delegación de

España al Gobierno General (Directorio n.° 570,

Prot. N.° 73/11) de fecha 28 de agosto mayo de

2011.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuídas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de

la política económica y social el apoyo de los
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poderes públicos para asegurar la protección social,

económica y jurídica de la familia, señalando, igual-

mente que los niños deberán gozar de la protección

prevista en los acuerdos internacionales, entre los

que deben incluirse los derechos reconocidos a la

infancia por la Convención de los Derechos del Niño,

aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor en

España desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de protec-

ción de menores en los términos establecidos en el

Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real

Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.

24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.

261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la

Administración del Estado en materia de asistencia

social, y demás normas complementarias y de

desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-

tenta competencias en materia de asistencia social

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del

Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la

protección y tutela de menores dentro de su ámbito

competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997,

antes citado, y demás normas complementarias y

de desarrollo. Estando por tanto, facultada la

Consejería correspondiente para establecer Conve-

nios con Entidades, para la realización de progra-

mas de Servicios Sociales, y/o en su caso

específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, Entidad Pública competente en materia de

protección de menores en la Ciudad de Melilla, no

dispone de un centro propio para la atención residen-

cial de menores sometidos a la tutela o guarda legal

apreciada por esta Entidad Pública, al amparo de lo

establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, sobre protección jurídica del menor y el

Código Civil y demás legislación complementaria.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita tiene acredi-

tada experiencia en la atención individualizada a

menores en situación de riesgo y/o desamparo, en

casas de acogida en ceatros residenciales de aten-

ción especializada, que permitan la progresiva

normalización y reinserción de los menores con

problemas sociofamiliares.

SEXTO.- La Entidad Divina lnfantita actuará

como Entidad colaboradora de integración familiar

para el ejercicio de la guarda de aquellos menores

ingresados por la Dirección General del Menor y la

Familia de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

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

noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 7519, BOME 4982 de fecha 14 de

diciembre de 2012, se acuerda la concesión de la

subvención directa solicitada.

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

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Entidad DIVINA lNFANTITA,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción y desarrollo del Programa por el que se regula

el Acogimiento y Atención Residencial de Meno-

res a través de un Centro de inserción de menores

(niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad

de Melilla.

Las características de las menores que han de

residir en el Centro, serán menores tuteladas de

edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de

edad, con problemas sociofamiliares, sin ningún

otro tipo de característica o problemática especí-

fica, en cuyo caso serán tributarias de un recurso

especializado. El ingreso de las menores se efec-

tuará mediante resolución administrativa o por

decisión judicial, en el ámbito de protección de

menores. El número de menores máximos acogi-

das será de 25.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio municipal de Melilla.
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Tercera.- El programa de primer acogimiento y

atención residencial para menores socialmente

desfavorecidas de la Entidad DIVlNA lNFANTITA,

pretende:

* Ofrecer acogida con los cuidados físicos y

psíquicos precisos.

* Realizar la oportuna valoración y propuesta de

intervención de forma temporalizada e individualizada.

* La intervención especializada y profesionalizada

se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad

de realizar actividades en el exterior del Centro de

Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de

recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad DIVINA lNFANTITA, a través del

Centro de Acogida Temporal de Menores socialmen-

te desfavorecidas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

a.- La aportación DOSCIENTOS TREINTA Y SIE-

TE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (237.763,68

€), mediante Orden de Pago a Justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales y art. 37 de las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de

Melilla, para la financiación del Convenio. Dicha

cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos

de personal y mantenimiento del referido centro de

Acogida, así como los gastos de las estancias de

menor/día de las menores que sean acogidas en el

referido centro, la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Facilitar a la Directora del referido Centro de

Inserción de Menores Socialmente desfavorecidas

cuantos datos sean precisos para la realización del

Programa y en particular:

* Información precisa de la situación de la menor

cuyo ejercicio de la guarda se encomienda.

* Informe jurídico-administrativo en el que se

determinará la situación legal de la menor, así como,

traslado de la orden de acogimiento residencial y

cualesquiera otra que pudiera recaer en el expe-
diente tramitado al efecto.

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

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

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

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

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

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

g.- La Entidad DIVINA lNFANTITA contratará un

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

que cubra a las menores acogidas en el Centro.
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h.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que

el personal que preste sus servicios en el Centro

referido tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA lNFANTITA,

a través del Centro de Acogida, lo siguiente:

a.- Al mantenimiento básico y funcionamiento del

Centro de Acogida Residencial mencionado en el

apartado primero de las presentes Estipulaciones.

b.- La Entidad DIVINA INFANTlTA prestará a las

menores acogidas-tuteladas, la atención e interven-

ción profesionalizada y especializada, en régimen

abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de

atención psicológica, formatívas y educativas, per-

mitiendo el desarrollo de su personalidad individual,

todo ello en un marco residencial adecuado propor-

cionándoles un entorno socioeducativo acorde con

los objetivos del programa procurando en la medida

de lo posible la asistencia a los servicios normaliza-

dos.

c.- A la selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá

relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el

referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Entidad DlVlNA

INFANTITA, todas las obligaciones consecuencias

de la contratación temporal del referido personal,

debiendo garantizar la misma de forma expresa la

adecuación de la capacitación profesional y laboral

del personal que participe en el programa objeto del

Convenio.

A) El personal adscrito al programa objeto del

convenio será el siguiente:

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

2.- Auxiliar Cuidador en número de DOS (2) a

jornada completa, en el caso de la entrada masiva de

menores al Centro, previa solicitud y aprobación de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá

incrementarse en número de TRES (3).

3.-Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

jornada completa en horario de noche, dicha contra-

tación conllevará el aumento de la aportación de la

Ciudad Autónoma.

4.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

tiempo parcial para los fines de semana, dicha

contratación conllevará el aumento de la aporta-

ción de la Ciudad Autónoma.

B) El personal que aporta la Entidad Divina

Infantita para el desarrollo del programa, será el

siguiente:

1.- Hermanas adscritas al Centro

d.- El horario del Centro será de 24 horas

ininterrumpidas.

e.- A percibir el abono de las cantidades menor

/ día y por importe de CATORCE EUROS, (14 €),

mediante la correspondiente relación de menores

que será puesta a disposición de la Dirección

General del Menor y la Familia para su comproba-

ción en los cinco días del mes siguiente al del

vencimiento que se reclama.

f.- Desarrollo de las actuaciones del Programa

objeto del Convenio de conformidad con las indica-

ciones técnicas que por la Dirección General del

Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, o por técnico / técnicos concreto

que en su caso se designen para realizar la

coordinación del Convenio.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA, a través de

la Dirección de! Centro, queda obligada en el

ejercicio de la guarda sobre las menores, al cum-

plimiento de las obligaciones reconocidas en la

legislación nacional o internacional y en particular,

los derechos reconocidos en el Título Primero de

la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre

protección jurídica del menor.

h.-Realizar la oportuna solicitud en forma dentro

de la convocatoria anual de concesión de ayudas

y subvenciones para la realización de programas

de cooperación y voluntariado con cargo a la

asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales, para compensar los gastos

de desarrollo del Programa que nos ocupa, siendo

dicha subvención deducible del coste del Conve-

nio.

i.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de
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gastos de personal y de mantenimiento de la activi-

dad de los centros que forma parte del programa de

acogida residencial, dicha justificación se presenta-

rá en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos

oportunos a la Intervención General de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los

gastos derivados del pago de retribuciones al perso-

nal de la entidad vinculada al programa de centros

mediante contrato laboral eventual, se incluirá como

tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la

entidad del personal afecto al programa. Entre la

documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/

a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

LRPF

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te Convenio de Colaboración, deberá justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-

guardo acreditativo de haber contratado un seguro de

responsabilidad civil al personal contratado por la

Entidad, así como de los posibles voluntarios que

pudieran prestar su actividad en el Centro.

Deberán reputarse como gastos generales, repa-

ración y mantenimiento ordinario, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad de los centros de acogida de menores, incluidos

en el programa convenido, considerándose como

tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte

de los menores a los centros escolares o de forma-

ción (bonos c.o.a.) y aquellos otros que se requieran

y que tengan relación con el desarrollo del Conve-

nio. Debiéndose aportar en los casos contempla-

dos en el presente apartado, las oportunas factu-

ras normalizadas con las condiciones exigibles

por la normativa de aplicación.

k.- La Entidad Divina Infantita, se compromete

a informar a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de

colaboración que firme con cualquier Entidad Pú-

blica durante el año 2013 que financien las activi-

dades objetos del presente Convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad DOSCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA

Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉN-

TIMOS (237.763,68 €), para el desarrollo del pro-

grama "Acogimiento y Atención Residencial de

Menores a través de un Centro de inserción de

menores (niñas) socialmente desfavorecidas en la

Ciudad de Melilla", distribuídos de la siguiente

forma:

1.- CIENTO DIEZ MIL TRECE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (110.013,68 €)

con cargo a la aplicación presupuestaria, 2013 05

23202 48000, según certificado de compromiso de

gastos de fecha 22 de noviembre de 2012, firmado

por el Sr. Interventor de Fondos, por los siguientes

conceptos:

* Gastos de personal, comprensiva de las

nóminas del personal adscrito al programa, de

enero a diciembre, en las condiciones recogidas

en la estipulación anterior.

* Gastos generales, de reparación y de mante-

nimiento ordinarios del centro de acogida, median-

te las correspondientes facturas normalizadas.

2.- CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS

(127.750,00 €) en concepto de dietas de las

menores, con cargo a la aplicación presupuesta-

ria, 2013 05 23202 48000, según certificado de

compromiso de gastos de fecha 22 de noviembre

de 2012, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de

Melilla realizará un primer pago, mediante una trans-

ferencia al inicio del programa de CINCUENTA Y

CINCO MIL SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUA-

TRO CÉNTIMOS (55.006,84 €), a justificar, y un

segundo pago en el mes de julio por Importe de

CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (55.006,84 €),

previa justificación del primer abono.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

* Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2°, i) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

* Los gastos de mantenimiento se justificarán

medíante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

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

do para la Entidad "Divina Infantita", con indicación

de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

de! Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega   del

bien,   salvo   que,   por   las   especiales   caracterís-

ticas   de los gastos subvencionables, no exista en

el mercado suficiente número de entidades que lo

suministren o presten, o salvo que el gasto se

hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la

subvención. La elección entre las ofertas presenta-

das, que deberán aportarse en la justificación, se

realizará conforme a criterios de eficiencia y econo-

mía, debiendo justificarse expresamente en una

memoria la elección cuando no recaiga en la pro-

puesta económica más ventajosa de acuerdo con

lo dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de

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

Innovación.

Las dietas de los menores se abonarán de

acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta

punto 2.e. del presente convenio.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de

Colaboración surtirá efectos desde el día uno de

enero de 2013 y su vigencia se extenderá hasta el

31 de diciembre de 2013, siendo susceptible de

prórrogas anuales, mediante solicitud previa de la

Congregación de religiosas "Esclavas de la

Inmaculada Niña", con un mes de antelación, y

visto bueno de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVI-

NA INFANTITA , determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,

las cantidades percibidas con arreglo al presente

Convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluído del

ámbito de aplicación de Real Decreto Legislativo 3/

2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, conforme a

lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad o por la que ésta en su caso determine,

podrá supervisar aquellas actividades que sean

desarrolladas por el Centro de Acogida, previo
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conocimiento de tos responsables del Centro.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se cons-

tituirá en el primer mes de vigencia del Convenio una

Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes

designarán al efecto dos miembros, y que se reuni-

rán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Fun-

ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- lnforme sobre el desarrollo de las actividades a

realizar por el Centro de Acogida, así como evalua-

ción anual de los servicios prestados por el Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nueva activi-

dad y/o proyectos, necesidades de personal y pre-

supuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera,- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta,

previo informe no vinculante emitido por la Comisión

Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los Pre-

sidentes de ambas Instituciones de común acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente Convenio, serán resueltas

por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el

lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad. M.ª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melilla.

Celina Luz María Pérez Romero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

4.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,

por la que se hace pública la formalización del

contrato de Obras de "GLORIETA EN CALLE

MÉJICO Y RENOVACIÓN DE ACERA EN CA-

RRETERA ML-103 ENTRE EL P.K. 1+092 Y

1+364".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 145/2012

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "GLORIETA EN

CALLE MÉJICO Y RENOVACIÓN DE ACERA EN

CARRETERA ML-103 ENTRE EL P.K. 1+092 Y

1+364".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Negociado sin publicidad

C) Forma: Un solo criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 150.536,88

€ IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 139.386,00 €, IPSI: 11.150,88 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03)

MESES.

C) 5.-Adjudicación:
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A) Fecha: 04 de Diciembre de 2012

B) Contratista: REFORMAS MUSTAFA S.L.,

CIF: B-52019957.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 150.536,88 €, IPSI:

incluido, desglosado de la siguiente forma, Presu-

puesto: 139.386,00 €, IPSI: 11.150,88 €.

6.-Formalización: 26 de Diciembre de 2012

Melilla, 26 de Diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

5.- El Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 4179, de

18 de diciembre de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Por Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre

(BOE n.º 309, de 24 de diciembre de 2008), se

aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación

2009/2012, para favorecer el acceso de los ciudada-

nos a la vivienda. En los artículos 38 y 39 se

establece una modalidad de subvención al alquiler

con los requisitos que en ambos se desarrollan.

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

Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha formali-

zado un Convenio para la aplicación del citado Plan

en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda

que, por la Ciudad Autónoma de Melilla, se pueden

otorgar, durante el año 2012, hasta 60 ayudas a

inquilinos.

III.- Por Orden del Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes n.º 2949, de 18 de septiembre de

2012, y por Decreto del Presidente n.º  3771, de 13

de noviembre de 2012, se reconocieron 52 ayudas

correspondientes al cupo de 2012, quedando aún 8

actuaciones pendientes de reconocer, para lo que se

procede, a estos efectos, a dictar la presente Orden.

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

de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones

al alquiler, preferentemente, las personas que

formalicen un contrato de arrendamiento de vivien-

da y que estén incluidos en algunos de los grupos

preferenciales establecidos en el apartado 2 del

artículo 1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener

acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no excedan

de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples, que para el año 2011 fue de

18.637,85 €.

. La renta mensual deberá ser superior al 20%

de los ingresos computables de las personas que

convivan en la vivienda.

. Acreditar unos ingresos mínimos de 3.000,00

€ anuales o de 1.500,00 € semestrales.

.Que se presente el correspondiente contrato

de arrendamiento para su visado.

. Ser español o extranjero con residencia legal

permanente en España, exigiéndose solamente

residencia legal cuando el extranjero tenga a su

cargo menores de edad; además, acreditar que el

titular y su cónyuge tienen la residencia en Melilla

durante un periodo mínimo de doce meses, inme-

diatamente anteriores a la presentación de la

solicitud. Se exceptuarán de este requisito aque-

llos solicitantes que hayan residido legalmente en

la Ciudad durante más de veinticuatro meses en

los últimos cinco años.

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

ma anual de la subvención no excederá del 40 por

ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un

máximo absoluto de 3.200,00 euros.

VI. -Según la Base Novena, apartado segundo,

de las Bases que regulan la presente Convocato-

ria, la inclusión de las solicitudes presentadas

fuera de plazo dentro del programa 2012 quedará

condicionada a la existencia de cupo, bien por no

cubrirse el cupo existente con las presentadas

dentro del plazo ordinario de quince días, bien

porque alguna de las solicitudes aprobadas pier-

dan el derecho a la percepción de la ayuda.
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Por consiguiente, y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

UNO.- Aprobar la relación que se acompaña, que
comprende las solicitudes de ayudas de alquiler
presentadas fuera del plazo ordinario, en la que se
incluyen las concedidas, así como las solicitudes
que no han obtenido la misma, indicándose en este
caso el motivo denegatorio.

DOS.- Constituir una lista de espera para aque-
llas solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos
exigidos por la normativa aplicable, no obtengan la
ayuda al alquiler por agotamiento de cupo.

La ordenación de la referida lista de espera resulta
de aplicar el criterio de "Fecha de presentación de la
solicitud".

Cuando alguno de los solicitantes pierda su
derecho a la percepción de la ayuda, ocupará su
lugar el primero en la lista de espera, por el tiempo
que reste hasta el agotamiento de las 24 mensuali-
dades que podría haber percibido el sustituido,
teniendo en cuenta el límite de 3.200 euros anuales.

La presente lista de espera estará en vigor hasta
que se produzca el cierre del programa de ayudas a
inquilinos con cargo a los objetivos de 2012.

TRES- La subvención de alquiler se reconocerá
según los importes mensuales que se expresan, con
una duración máxima de 24 meses, y condicionada
a que se mantengan las circunstancias que dieron
lugar al reconocimiento inicial del derecho a la
ayuda.

CUATRO.- Los beneficiarios de la ayuda, a los
seis meses del reconocimiento de ésta, deberán
acreditar que siguen reuniendo los requisitos para
ser perceptor de la misma, denegándose en caso
contrario.

CINCO.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la sub-
vención, conllevará, en todo caso, además de las
sanciones que correspondan por la naturaleza de la
infracción cometida, la pérdida de la subvención
otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y a
las de control financiero que correspondan a la
Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.

SEIS.- El pago de las ayuda se efectuará por
trimestres vencidos, previa presentación por el
beneficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-
dor del Plan de Vivienda, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

Si el expediente de abono se paralizase por
causa imputable al interesado durante un período
de tiempo superior a dos meses, se le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo.

SIETE.- Contra la presente Orden, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el corres-
pondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presi-
dente de la Ciudad en el plazo de UN MES desde
la publicación de la presente Orden, el cual se
podrá entender desestimado si transcurrido el
plazo máximo de tres meses no recae resolución
expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso
contencioso-administrativo dentro de los seis me-
ses siguientes al día en que se produjo la deses-
timación presunta, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

OCHO.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre."

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

Melilla, 21 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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Propuesta de resolución aprobada por el órgano colegiado en Melilla, a 17 de diciembre de 2012.
El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General. José Luis Matías Estévez.
El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

Resuelve en Melilla a 18 de diciembre de 2012.
El Consejero de Fomento Juventud y Deportes. Miguel Marín Cobos.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO

ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA EM-

PRESA CONTROL DE FAUNA "EL QUINTO"

Melilla, 20 de diciembre de 2012

R E U N I D O S

6.- De una parte, el Presidente del Patronato de

Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para

este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de

Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Javier Ramos Benguigui, Gerente de

la empresa Control de Fauna "El Quinto" S.L., con

domicilio en la calle La espiga nave C-4 de Melilla, y

C.I.F. B-52022381.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia turística

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del

Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-

ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,

con el fin de promover el turismo en todos sus

segmentos, entre ellos el de naturaleza.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísticas

sostenibles y altamente respetuosas con el medio

ambiente.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos

objetivos, deberá establecer los medios necesarios

para ello, tanto económicos como materiales, y

propiciará los instrumentos

que se precisen para lograr la plena satisfacción

de los melillenses en dicha materia.

Cuarto.- Que la empresa Control de Fauna "El

Quinto"S.L., única implantada en Melilla, participa

en el Centro de Recuperación de Aves implantado

por el Patronato de Turismo de Melilla en las insta-

laciones situadas en el Centro de Ocio y Deporte del

Fuerte de Rostrogordo.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la empresa Control de

Fauna "El Quinto" S.L., han decidido colaborar en

la continuidad de la puesta marcha del Centro de

Recuperación de Aves del Fuerte de Rostrogordo

con el propósito de ofrecer a visitantes y residentes

un nuevo producto turístico a promocionar, y a la

vez contribuir a fomentar un turismo sostenible.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de

Colaboración mediante las siguientes:

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

1.- La empresa Control de Fauna "El Quinto"S.L.

se compromete a dotar al Centro de Recuperación

de las aves correspondientes, encargarse de la

manutención de las mismas, así como de mante-

ner en perfectas condiciones higiénicas las insta-

laciones de referencia.

2.- La empresa Control de Fauna "El Quinto"S.L.

dispondrá de personal especializado durante al

menos ocho horas diarias para encargarse de los

menesteres del apartado anterior, así como de

efectuar demostraciones a los visitantes que acu-

dan al recinto para poder contemplar las aves

acogidas.

3.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del

Patronato de Turismo, se compromete a conce-

derle a la citada empresa la cantidad de TREINTA

Y SEIS MIL EUROS (36.000,00€), con objeto de

colaborar a cubrir los costes de mantenimiento del

Centro de Recuperación de Aves.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca

las actividades  relacionadas y su periodo de

vigencia será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de

prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anua-

les, y por acuerdo expreso de las partes.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Javier Mateo Figueroa.

El Gerente de Control de Fauna "El Quinto"S.L.

Javier Ramos Benguigui.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR

P R E S I D E N C I A

7.- Resolución de la Presidencia de la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se

somete a consulta pública la Propuesta de Proyecto

de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica

de Melilla.

En cumplimiento de la normativa vigente, esta

Presidencia ha resuelto someter a consulta pública,

por un período de seis meses, la Propuesta de

Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica de Melilla.

El documento se podrá consultar en la sede

principal de la Confederación Hidrográfica del Gua-

dalquivir en Sevilla (Plaza de España, Sector II,

41071- Sevilla), así como en la sede de la Delegación

del Gobierno en Melilla (Avda. de la Marina Españo-

la, 3, 52001-Melilla).

Asimismo, el documento podrá ser consultado a

través de la página web del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente (www. magrama.es)

y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

(www.chquadaIquivir.es).

En Sevilla a 17 de diciembre de 2012.

El Presidente. Manuel Romero Ortiz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR

SECRETARIA GENERAL

INFORMACIÓN PÚBLICA

8.- Por resolución de la Presidencia de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de

fecha 19 de diciembre de 2012, se ha aprobado la

siguiente Tarifa de Utilización del Agua correspon-

diente al año 2013:

. Tarifa de Utilización del Agua correspondiente

al abastecimiento de la Ciudad de Melilla año

2013.

El importe por el que se ha aprobado la  citada

tarifa es el mismo que el sometido a Información

Pública en el BOLETÍN OFICIAL de la ciudad de

Melilla  nº 4.950 de 24 de agosto de 2012.

De conformidad con lo previsto en los artículos

59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones  Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se

procede por medio del presente anuncio a la

publicación de las citadas resoluciones, a fin de

que los interesados puedan comparecer en el

plazo de 10 días hábiles contados desde el si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en las oficinas

de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  -

Dirección Técnica, sitas en Plaza de España,

Sector II, Sevilla, para notificarles la/s resolución/

es.

Asimismo, se significa que de no comparecer

personalmente o por medio de representante debi-

damente autorizado, la notificación se entenderá

producida, a todos los efectos legales, desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado

para comparecer.

Contra la/s resolución/es que por el presente

anuncio se notifica/n cabe interponer recurso po-

testativo de reposición ante la Presidencia de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o bien,

directamente reclamación económico-administra-
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tiva que deberá dirigirse y presentarse en esta Confederación Hidrográfica, que la remitirá al Tribunal Económico-

Administrativo Regional de Andalucía, órgano competente para su conocimiento y resolución, siendo en ambos

casos el plazo de interposición de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución, sin que

puedan simultanearse los dos recursos.

Sevilla, a  20 de diciembre de 2012.-La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO

9.- 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 18 de diciembre de 2012.

Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernandez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

10.- 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 ReaI 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 18 de diciembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

11.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones

por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar 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 artículo 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 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.:

0049510371 2516550943 de el 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/

85.

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

a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adecuada se incrementará, de acuerdo con

lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes

recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario 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 art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30

días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedímiento 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 17 de diciembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

12.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo

59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo

de UN MES, a partir del día siguiente al de esta not!ficación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará

el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 18 de diciembre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

13.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por el

Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas

mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de

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

(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los

Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el

órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las

alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los

interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo

Vallescá, 10 52001 -MELILLA.

Fecha a 18 de diciembre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE MELILLA

DIVORCIO CONTENCIOSO 404/2011

14.- Por haberlo así acordado este Juzgado en el procedimiento de referencia arriba indicada, dirijo a V.E. el

presente a los efectos de su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad, debiendo remitir a esta Sección Séptima

un ejemplar del mismo para su unión a la causa.

Contenido de lo insertado:

SENTENCIA NÚM. 246/2. 012

S E N T E N C I A

En Melilla, a 16 de octubre de 2012.

Vistos por este juzgado los autos del Juicio Verbal 404/11 para Divorcio Contencioso a instancia de D.ª

TLAITMAS AGHARBI, representada por el procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero y asistida por la letrada D.ª Rosa

Carbajo García, contra D. SIDI MOHAMED OUAHIDI, con la asistencia del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Procede ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda de divorcio presentada por D.ª Tlaitmas Agharbi contra D. Sidi

Mohamed Ouahidi y, consecuentemente, declarar la DISOLUCIÓN del matrimonio habido entre ellos celebrado el

13 de agosto de 2010, con los consiguientes efectos legales, entre ellos la disolución del régimen económico-

matrimonial vigente, y con adopción de las siguientes medidas que sustituyen a las adoptadas, en su caso, con

carácter provisional:

1.- Atribuir a la madre D.ª Tlaitmas Agharbi la guarda y custodia de la menor, ostentando ambos progenitores

la patria potestad. Para el adecuado ejercicio de esta última los progenitores deberán arbitrar el cauce de

comunicación entre sí que mejor se adapte a sus circunstancias y que, a su vez, permita dejar constancia, y así,

intentada la consulta, la no contestación se entenderá como conformidad. En caso de conflicto sobre una decisión

de patria potestad que haya de adoptarse conjuntamente, habrá de resolver la autoridad judicial conforme establece

el art. 156 pfo. 2º CC.

A efectos meramente aclaratorios conviene señalar que el juego conjunto de patria potestad y guarda y custodia

significa que el progenitor custodio es el que decide cuando se trate de actuaciones o decisiones que afecten a

la vida ordinaria del menor en su día a día (autorizaciones de excursiones con el colegio, adquisición de material
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escolar, el horario lectivo, la recogida del menor por

sí mismo o por persona autorizada, llevarlo al médico

en situaciones no urgentes, medicarlo y tratarlo en

este sentido, cambios de residencia dentro de la

misma localidad, etc.), pero que son ambos padres

quienes deberán intervenir y decidir conjuntamente

sobre:

a) el cambio de centro escolar o de modelo

educativo;

b) el cambio trascendente de residencia;

c) la intervención quirúrgica o de tratamiento

médico no banal, tanto si entraña un gasto como si

está cubierto por algún tipo de seguro;

d) la participación o no en actos religiosos y el

modo de llevarlos a cabo;

e) otros similares.

Así mismo, ambos progenitores tienen derecho a

ser informados por terceros de todos aquellos as-

pectos que afecten a su hijo, y en especial: a) a

acceder a su información académica, a los boletines

de evaluación y a participar en las reuniones habitua-

les con tutores o servicios de orientación del centro

escolar, tanto si acuden los dos como si lo hacen por

separado; b) a obtener información médica de sus

hijos y a que les faciliten los informes que cualquiera

de los dos soliciten en este sentido.

Añadir que el progenitor que en cada momento se

encuentre en compañía de su hijo podrá adoptar

decisiones respecto del mismo sin previa consulta

con el otro en los casos en los que exista una

situación de urgencia (con puesta en conocimiento

del otro lo más pronto posible) o se trate de decisio-

nes diarias, poco trascendentes o rutinarias, que en

el normal transcurrir de la vida con un menor puedan

producirse (es decir, conforme al uso social y las

circunstancias) como, por ejemplo, decidir qué come

ese día, cómo se viste, qué va hacer en su tiempo de

ocio, los correctivos necesarios, etc.

Evidentemente, habrá de prevalecer en cualquier

decisión, conjunta o no, el interés superior del

menor.

2.- Establecer para el progenitor no custodio, el

padre D. Sidi Mohamed Ouahidi, el siguiente régi-

men de visitas respecto de la menor, sin perjuicio

de los acuerdos a que puedan llegar los padres en

aras al superior interés del hijo y que puedan

suponer una variación respecto del régimen que a

continuación se adopta:

a) El padre podrá tenerla en su compañía fines

de semana alternos, desde las 10 horas del domin-

go hasta las 12 horas del mismo domingo.

b) Ello no se alterará cuando se trate de fines de

semana largos o puentes (causados por la proxi-

midad de días festivos al fin de semana).

c) La recogida y devolución de la menor en el

Punto de Encuentro Familiar de la ciudad.

d) Los hijos pasarán en compañía de su padre

la fiesta de la Pascua Chica y con la madre la fiesta

de la Pascua grande los años pares, y a la inversa

los años impares, aunque ello suponga alterar el

régimen establecido en los párrafos anteriores.

e) Existirá libertad absoluta de comunicación

por cualquier medio, dentro del horario habitual,

entre la menor y el progenitor no custodio, e

igualmente entre la menor y el progenitor custodio

cuando aquélla esté en compañía de éste, pudien-

do ambos visitarles en términos razonables en

caso de enfermedad o accidente de la menor, y ello

en el domicilio en el que se hallen y respetando

siempre el interés de sanidad de ésta.

3.- Atribuir el uso y disfrute de la vivienda familiar

sita en la calle Huerta Cabo n° 16, 1º izquierda, de

Melilla, y el correspondiente ajuar doméstico, a la

hija menor y, consecuentemente, a la madre.

4.- D. Sidi Mohamed Ouahidi contribuirá, en

concepto de pensión alimenticia para su hija me-

nor, con la suma de 150 euros mensuales, que se

abonarán los cinco primeros días de cada mes en

la cuenta corriente que se designe al efecto. La

referida suma se actualizará, con efectos de 1 de

enero de cada año, comenzando por el 1 de enero

de 2013, mediante la aplicación del porcentaje del

incremento del indice de Precios al Consumo, para

el total nacional y para el año anterior a la actua-

lización, por el Instituto Nacional de Estadística.

Dicha pensión se mantendrá hasta que la menor
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alcance la mayoría de edad y sea económicamente

independientes.

5.- En relación con los gastos extraordinarios de

la menor, serán abonados por mitad por ambos

progenitores cuando, teniendo un origen imprevisto,

traten de cubrir las necesidades propias de los

alimentos (gastos educacionales tales como matrí-

culas o libros de texto, gastos médicos no cubiertos

por la seguridad social, gastos farmacéuticos,  etc.);

si los gastos tuvieran un origen lúdico, o se tratara de

cualquier otro gasto no previsto pero ajeno al concep-

to legal de "alimentos", los mismos no tendrán la

consideración  de "extraordinarios" y estarán a cargo

del progenitor que determine su realización, salvo

que los mismos fueran previamente consentidos por

el otro progenitor. Los gastos reclamados como

extraordinarios deberán justificarse oportunamente.

Todo ello se entiende salvo acuerdo en contrario de

los progenitores.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

Líbrese testimonio de la presente resolución, la

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronun-

ciamiento respecto del matrimonio, comuníquese al

Registro Civil correspondiente para la práctica de los

asientos que correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,

advirtiéndoles que esta resolución no es firme y que

contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de

APELACIÓN en el plazo de VEINTE días a contar

desde el día siguiente al de su notificación, para

resolver por la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo D. FERNANDO

GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular

de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

n° 3 de Melilla."

En Melilla a 19 de diciembre de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

DIVORCIO CONTENCIOSO 404/2011

15.- Por haberlo así acordado este Juzgado en

el procedimiento de referencia arriba indicada,

dirijo a V.E. el presente a los efectos de su

inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad, debien-

do remitir a esta Sección Séptima un ejemplar del

mismo para su unión a la causa.

Contenido de lo insertado:

AUTO ACLARACIÓN/CORRECCIÓN

En Melilla a 13 de noviembre de 2012.

PARTE DISPOSITIVA

Se RECTIFICA la sentencia de fecha 16 de

octubre de 2012, Sentencia n° 246 que resuelve el

Juicio Verbal 404/11, entendiéndose producido un

error material en el Antecedente Primero (letra b),

en el Fundamento de Derecho Tercero y en el Fallo

de dicha sentencia a la hora de fijar cómo se

pidieron y cómo han de ser las visitas del progeni-

tor no custodio, debiendo entenderse que allí

donde se hace referencia a que "las entregas y

recogidas de la menor se realicen en el Punto de

Encuentro Familiar de Melilla", debe poner que lo

se solicita y lo que finalmente se acuerda es que

"la visita establecida se realice materialmente en

el Punto de Encuentro Familiar de Melilla".

Notifíquese esta resolución a las partes, advir-

tiéndoles que, de conformidad con el art. 267.7

LOPJ, la misma es FIRME y contra ella no cabe

recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que

procedan, en su caso, contra la sentencia a que se

refiere la presente solicitud.

Así lo acuerda, manda y firma D. FERNANDO

GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titu-

lar de este Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción n° 3 de Melilla; doy fe."

En Melilla a 19 de diciembre de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.
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