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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
683.- Convenio de formación en centros de trabajo
entre la entidad/empresa organizadora del curso y la
entidad/empresa colaboradora (Centro colaborador).
684.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales
para la ejecución de los programas: "Formación
integral de las familias", "Apoyo Escolar" y "Corte y
Confección, Punto y Ganchillo".
685.- Convenio de colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad para obras de sustitución de suelo,
dormitorios menores y zonas comunes del Centro
Asistencial.
686.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Melillense Pro
Discapacitados en Melilla (ASPANIES-FEAPS) para
el desarrollo de un centro ocupacional.
687.- Convenio de colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad para el programa "Acogida y
atención de menores no acompañados y social-
mente desfavorecidos" durante el año 2013.
688.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de
Paúl en España-Conferencia Virgen de la Luz de
Melilla para el desarrollo del programa de atención
integral a personas mayores, a través de un piso de
estancia temporal para mayores.
689.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Rusadir para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.

690.- Convenio de colaboración entre la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Fundación Tutelar

Futumelilla para el mantenimiento de la sede de la

Fundación.

691.- Convenio de colaboración entre la Consejería

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Empresa Naviera Armas.

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
692.- Orden n.º 249 de fecha 21 de marzo de 2013,

relativa a resolución provisional en relación con las

solicitudes correspondientes al grupo primero de

subsanados de la convocatoria de ayudas econó-

micas para el pago de matrícula de estudios

universitarios y de acceso a la Universidad para

Mayores de Veinticinco Años y Cuarenta y Cinco

Años del Curso 2012/2013.

693.- Orden n.º 252 de fecha 21 de marzo de 2013,

relativa a resolución provisional en relación con las

solicitudes correspondientes al grupo segundo de

la convocatoria de ayudas económicas para el

pago de matrícula de estudios universitarios y de

acceso a la Universidad para Mayores de Veinti-

cinco Años y Cuarenta y Cinco Años del Curso

2012/2013.

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
694.- Resolución relativa a la formalización del

contrato de la obra de "Proyecto básico y ejecu-

ción de remodelación y ampliación del Centro

Asistencial de Melilla para Escuela de Educación

Infantil (0 a 3 años)", a la empresa Iniciativas para

la Construcción y Obra Civil, S.L. (INCOC, S.L.).
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713.- Notificación a D. Messaoud, Yachou y otros.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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714.- Notificación a D. Krourouch Larise, Said.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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683.- El día 22 de enero de 2013, se ha firmado

Convenio de Formación en centros de trabajo entre

la entidad/empresa organizadora del curso y la

entidad/empresa colaboradora (centro colaborador).

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

"INVERTIMOS EN TU FUTURO"

CONVENIO DE FORMACION EN CENTROS DE

TRABAJO ENTRE LA ENTIDAD/EMPRESA

ORGA-NIZADORA DEL CURSO Y LA ENTIDAD/

EMPRESA COLABORADORA

(CENTRO COLABORADOR)

De una parte, Doña. Elena Salinas Galdeano, con

NIF: 45277624P, en calidad de Coordinadora del

curso abajo indicado y en representación de la

Entidad/Empresa Fundación General Universidad

de Granada-Empresa Sede de Melilla sita en la calle

Marqués de Montemar, n.° 18, Bajo, de Melilla, y

CIF: G18218230, en adelante la Entidad/Empresa

Organizadora.

Y de otra, Doña María Antonia Garbín

Espigares,con NIF: 45277247E, Excma. Sra. Con-

sejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente,

núm. 008, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordi-

nario núm. 17 de 11 de julio de 2011), y en represen-

tación de la Entidad/Empresa Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano,

n.° 10, de Melilla, y CIF: S7900010E, en adelante el

Centro Colaborador.

E X P O N E N :

Que ambas partes se reconocen, mutuamente,
capacidad legal para negociar y convenir. Que la
entidad/empresa organizadora tiene concedida,
por parte de Proyecto Melilla, S.A., la ejecución
del curso EDUCADOR AMBIENTAL con número
de expediente ME12147.

Que para la realización de las prácticas de
dicho curso precisa de un centro de trabajo en el
cual los alumnos puedan poner en práctica los
conocimientos adquiridos en fases anteriores.

Que la actividad que se desarrolla en el Centro
Colaborador es la adecuada para el cumplimiento
de la programación de las prácticas.

Que por el artículo 6, párrafo uno, letra c), de las
"Bases Reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la realización de itinerarios de
inserción de desempleados en el marco del progra-
ma operativo FSE 2007-2013 de Melilla" publica-
das en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME 4502, de 20 de mayo de 2008), se
establece la obligación de suscribir un convenio de
colaboración entre la entidad beneficiaria de la
subvención y la/s entidad/es o la/s empresa/s
(Centros Colaboradores) en la/s cual/es se realiza-
rán las prácticas profesionales no laborales.

Que el Centro Colaborador está dispuesto a
recibir en su/s centro/s de trabajo a los alumnos
del citado curso, cuya relación figura en el Anexo
l.

Por todo ello, es por lo que:

A C U E R D A N :

1.- Suscribir el presente CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN para el desarrollo de las  prácticas
profesionales no laborales, en Centros de Trabajo
para el curso EDUCADOR AMBIENTAL, y expe-
diente número ME12147, con el total sometimien-
to a las cláusulas/compromisos que figuran en el
Anexo II.

Y para que así conste, se firma el presente en
Melilla, a 22 de enero de 2013.

El Coordinador Entidad/Empresa Organizadora

Elena Salinas Galdeano.

El Responsable del Centro Colaborador.

María Antonia Garbín Espigares.
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A N E X O  I

(FORMACION EN CENTROS COLABORADORES)

ANEXO AL CONVENIO/COMPROMISO   ENTIDAD/EMPRESA ORGANIZADORA -

CENTRO COLABORADOR

RELACIÓN DE ALUMNOS

DENOMlNACION CURSO: EDUCADOR AMBIENTAL

CODIGO: ME12147

Relación de alumnos acogidos al CONVENIO/COMPROMISO suscrito con fecha 22 de eriero de 2013 entre la

Entidad/Empresa Organizadora Fundación General Universidad de Granada-Empresa y el Centro Colaborador

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla que realizaran Prácticas Profesionales

no laborales en la GRANJA ESCUELA GLORIA FUERTES sita en la calle Prolongación Mustafa Arruf s/n durante

el período abajo indicado:

A N E X O

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Los alumnos que figuran en el Anexo I del presente convenio/compromiso desarrollarán las

actividades formativas programadas (Anexo II del Proyecto aprobado) en los locales del centro o centros de trabajo

de la entidad/empresa colaboradora (Centro Colaborador), o, en su caso, en aquellos lugares en los que la entidad/

empresa colaboradora desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con dicha

entidad/empresa. '

SEGUNDA.- El centro colaborador se compromete a:

* Cumplir con la programación de actividades formativas que previamente hayan sido acordadas con la entidad/

empresa organizadora del curso

* Realizar el seguimiento y la valoración de progreso de los alumnos y a,

* Revisar la programación, si una vez iniciado el período de prácticas, y a la vista de los resultados, fuese

necesario, junto con la entidad/empresa organizadora.

TERCERA.- El centro colaborador nombra a D. Pedro Paredes Ruíz (Técnico de la Granja Escuela) con NIF:

34842417Q como el Responsable-Tutor de las actividades formativas a realizar en el centro de trabajo, que

garantizará la orientación y consulta del alumno. Asimismo, junto con el Formador de la entidad/empresa

organizadora se encargarán de la coordinación de actividades, facilitando las relaciones entre entidades y,

finalmente, aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación de los alumnos.
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Para conseguir todo ello, se facilitará el acceso a

las instalaciones del centro colaborador tanto al

Coordinador del curso como al Formador de la

entidad/empresa organizadora para posibilitar las

actuaciones de vaIoración y supervisión del proceso

y, en su caso, al personal técnico de Proyecto

Melilla, S.A.

CUARTA.- Cada alumno dispondrá de una hoja de

seguimiento y evaluación de las actividades realiza-

das, que será supervisada por el Responsable-Tutor

del centro colaborador junto con el Formador de la

entidad/empresa organizadora. En dicho documen-

to figurarán las actividades formativas más significa-

tivas realizadas en el centro colaborador, con regis-

tro de fecha y los resultados semanales. Estos

resultados se reflejarán en una Ficha de Seguimien-

to y Evaluación que cumplimentará el Responsable-

Tutor del centro colaborador.

QUINTA.- El centro colaborador no podrá cubrir,

ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de

trabajo en plantilla con el alumno que realice activi-

dades formativas, salvo que se establezca al efecto

una relación laboral de contraprestación económica

por servicios contratados. En este caso el alumno

abandonará el curso.

SEXTA.- Los alumnos no percibirán cantidad

alguna por la realización de las actividades formativas

por parte del centro colaborador.

SEPTIMA.- El presente convenio/compromiso se

podrá extinguir por expiración del tiempo convenido,

y podrá rescindirse por cualquiera de las partes,

mediante denuncia de alguna de elIas, que será

comunicada a la otra con una antelación mínima de

quince días y basada en alguna de las siguientes

causas:

1. Cese de actividades del centro colaborador.

2. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de

las actividades programadas.

3. Incumplimiento de las cláusulas establecidas

en el convenio de colaboración, inadecuación peda-

gógica de las prácticas formativas o vulneración de

las normas que, en relación con la realización de las

actividades programadas, estén en cada caso vigen-

tes.

4. Mutuo acuerdo de las partes. Igualmente se

podrá rescindir para un determinado alumno o

grupo de alumnos por cualquiera de las partes

firnantes y ser excluído de su participación en el

convenio por decisión unilateral del centro colabo-

rador, o conjunta de ambos en los siguientes

casos:

* Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad

no justificadas.

* Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento,

previa audiencia del  interesado.

Asimismo, los representantes de los trabajado-

res de los centros de trabajo serán informados del

contenido específico del programa formativo, que

desarrollarán los alumnos sujetos al convenio/

compromiso de colaboración con anterioridad a su

firma, actividades, calendario y horario de las

mismas y localización del Centro o Centros de

Trabajo donde se realizarán.

OCTAVA.- Cualquier eventualidad y/o acciden-

te que pudiera producirse será contemplada a

tenor del Seguro del curso. Todo ello sin perjuicio

de la póliza que la entidad/empresa organizadora

suscribirá como seguro adicional para mejorar

indemnizaciones, cubrir daños a terceros o res-

ponsabilidad civil.

NOVENA.- En todo momento, el alumno irá

provisto del DNI y tarjeta de identificación de la

entidad/empresa organizadora.

DÉClMA.- "La entidad/empresa organizadora

se compromete a notificar a las Direcciones Pro-

vinciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales una copia del presente convenio/compromi-

so, así como las relaciones de alumnos que, en

cada período de tiempo, esten realizando prácti-

cas formativas en el centro colaborador.

UNDÉClMA.-La duración de este convenio/com-

promiso será de 20 horas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
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684.- El día 27 de febrero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales para la

ejecución de los programas: "Formación integral de

las familias", "Apoyo escolar" y "Corte y confección,

punto y ganchillo".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES  PARA

LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS : "FORMA-

CIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS", "APOYO

ESCOLAR" Y  "CORTE Y CONFECCIÓN , PUNTO

Y GANCHILLO".

En la ciudad de Melilla, a 27 de febrero de dos mil

trece.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de

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

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

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

Y de otra Doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presiden-

ta de la Asociación no Gubernamental de Mujeres

Vecinales, CIF número 52011905G, inscrita en el

Registro de Organizaciones de la Delegación del

Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro

provincial, Sección Primera, domiciliada en C/ Enri-

que Nieto, bloque 17, local 64 de la Ciudad de Melilla,

autorizada para este acto en virtud de lo dispuesto en

el art. 25 de los Estatutos de la Asociación, y acta

de asamblea general extraordinaria de fecha 08 de

julio de 2011.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Este convenio se desarrolla en el

marco de la colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de

reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/

1997, de 29 de Agosto, de traspaso de funciones

y servicios en materia de servicios sociales se

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-

tencias para el desarrollo de políticas sociales

mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 21 de enero de 2013,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 4863 se presenta

solicitud, por parte de la Presidenta de la Asocia-

ción Mujeres Vecinales, de prórroga del Convenio

de Colaboración entre la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad y la Asociación Mujeres Vecina-

les para los Programas de Formación Integral de

las Familias, Apoyo Escolar, Talleres de Corte y

Confección y Punto y Ganchillo con la finalidad de

poder continuar su ejecución durante el periodo

comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de

diciembre de 2013.

CUARTO.- La entidad sin ánimo de lucro Muje-

res Vecinales tiene entre sus fines desarrollar

actuaciones con carácter formativo, cívico, sanita-
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rio, de cooperación para el desarrollo, de fomento de

la economía social, promoción del voluntariado so-

cial  así como de cualquier otra actividad relacionada

con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la

tercera edad, menores y personas inmigrantes, por

lo que, visto informe del Técnico responsable, de

fecha 20 de febrero de 2013, con el Visto Bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, se con-

sidera acorde con la política de ayudas de dicha

Consejería establecer el presente Convenio para el

mejor desarrollo de tales fines.

QUINTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

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

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

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

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

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 1403, de 20 de febrero de 2013 (BOME

núm. 5003 de 26 de febrero de 2013), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

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

venio de colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales, nor-

mando todos los aspectos relativos a financiación,

desarrollo y ejecución  de los siguientes Programas:

- Formación Integral de las Familias.

- Apoyo Escolar.

- Corte y Confección, Punto y Ganchillo.

Para el desarrollo de estos programas los Servi-

cios Sociales podrán derivar los casos en los que se

haya apreciado o valorado su conveniencia.

Segunda.- Población.- Las características de la

población a la que van dirigidos estos programas se

ajustarán al siguiente perfil:  menores en edad

escolar, mujeres mayores de edad con bajo nivel

cultural y/o formativo así como familias con hijos a

cargo.

Tercera.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del Programa se identi-

fica con el territorio de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Cuarta.-  Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación Mujeres

Vecinales.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios

Sociales):

1. La aportación de NOVENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (98.465,37 €)

en los términos que establece la cláusula séptima

del presente, para el periodo de vigencia. Dicha

cantidad deberá aplicarse a gastos de financia-

ción, desarrollo y ejecución de los Programas.

2. La supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en los programas.

3. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los Centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Mujeres Veci-

nales:

1.-El desarrollo y ejecución de los programas

denominados: Formación Integral de las Familias,

Apoyo Escolar, Corte y Confección, Punto y Gan-

chillo.

1.1.- En la realización del Programa Formación

Integral de las Familias, deberá respetarse la

siguiente especificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e

información sobre las actividades especificadas

en el Programa, y que deben tender a la consecu-

ción de los siguientes objetivos:

- Propiciar espacios de reflexión sobre situacio-

nes cotidianas y sobre criterios básicos de funcio-

namiento del grupo familiar.

- Analizar las diferentes etapas que recorre una

familia en su ciclo vital.
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- Favorecer la comunicación en el grupo familiar y

con el entorno comunitario, facilitando la creación de

redes sociales.

- Promover el conocimiento de las características

evolutivas y necesidades del menor.

- Dotar a los padres de recursos y habilidades que

posibiliten un crecimiento integral de los hijos y del

grupo familiar.

- Detectar lo antes posible las problemáticas del

grupo familiar o de algunos de sus miembros.

- Promover la participación consciente y activa de

los miembros del grupo en el proceso de enseñanza

y aprendizaje desde los distintos roles.

- Proporcionar a estos padres y madres una

formación básica en cuanto a conocimientos ele-

mentales de lectoescritura y aritmética que le van a

permitir desenvolverse con soltura en el entorno

sociocultural de la ciudad.

1.2. En la realización del Programa Apoyo Esco-

lar, deberán respetarse la siguiente especificación:

a)Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Programa, y que deben tender a la consecución de

los siguientes objetivos:

- Ofrecer refuerzo en las tareas escolares.

- Velar para que los menores puedan sentirse

interesados y acogidos en sus necesidades educa-

tivas.

- Conocer la realidad de la población atendida, de

tal manera que la programación responda a las

necesidades y demandas detectadas.

- Potenciar la colaboración y coordinación con las

familias de los menores con la finalidad de garantizar

el correcto seguimiento escolar.

- Realizar el plan de actividades programadas.

- Asegurar mecanismos de participación de los

menores en el funcionamiento general del programa.

1.3. En la realización del Programa Corte y

Confección, Punto y Ganchillo deberán respetarse la

siguiente especificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e

información sobre las actividades especificadas en

el Programa, y que deben tender a la consecución

de los siguientes objetivos:

- Enseñar las técnicas de Punto y Ganchillo,

Corte y Confección.

- Utilizar correctamente el material especifico

del programa.

- Confeccionar Patrones.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo de cada uno de los progra-

mas:

a) Para el Programa Formación Integral de las

Familias, deberá contar con el personal contratado

a media jornada necesario y suficiente, que posee-

rá la adecuada preparación técnica, a juicio de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades del programa. Como

mínimo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador .

- Un (1) Monitor Diplomado en Ciencias de la

Educación.

- Un (1) Auxiliar de Control.

- Una (1) Limpiadora.

b) Para el Programa Apoyo Escolar, deberá

contar con el personal contratado a media jornada

necesario y suficiente, que poseerá la adecuada

preparación técnica, a juicio de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, para el desarrollo del

programa. Como mínimo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador .

- Un (1) Monitor Diplomado en Ciencias de la

Educación.

- Un (1) Monitor.

- Un (1) Monitor.

c) Para el Programa Corte y Confección, Punto

y Ganchillo deberá contar con el personal contra-

tado a media jornada necesario y suficiente, que

poseerá la adecuada preparación técnica, a juicio

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

para el desarrollo de las actividades lúdico-educa-

tivo e intervención con menores. Como mínimo,

deberá contar con:
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- Un (1) Monitor/a  con formación en Corte y

Confección.

- Un (1) Monitor/a  con formación en Punto y

Ganchillo.

3.- La acción formativa se desarrollará de lunes a

viernes en horario de 9:30 a 13:30h para el programa

Formación Integral de las Familias y de 16:00 a

20:00h para los Programas de Apoyo Escolar, Corte

y Confección y Punto y Ganchillo, sin perjuicio de

cualquier modificación razonada ulterior en función

de las necesidades que deberá ser autorizada por la

Consejería.

4.- En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en los Programas y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Asociación Mujeres

Vecinales todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garanti-

zar la misma de forma expresa de la capacitación

profesional y laboral del personal que participe en el

programa objeto del convenio.

La Asociación Mujeres Vecinales se comprome-

te expresamente, en materia de contratación de

personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, en relación con el

artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá apor-

tar una Declaración Responsable, emitida por el

órgano competente de la Asociación, relativa a que

la contratación se ha realizado de acuerdo con las

condiciones normales de mercado, sin perjuicio de

que la referida contratación requerirá la previa au-

torización del órgano concedente en los términos

que se fijen en el presente convenio.

La Asociación Mujeres Vecinales, enviará en el

plazo de 15 días contados a partir de la firma del

presente convenio, a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, la relación de personal destinado

a la prestación del servicio, con indicación de jorna-

da, funciones, edad, titulaciones, y será informada

de cualquier cambio que se produzca en el personal

contratado para el desarrollo de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del presente convenio.

5.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técni-

co que en su caso se designe para la coordinación

del convenio.

6.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas y abonadas en concep-

to de gastos de personal, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-

ciones al personal de la entidad vinculada los

programas mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto a los programas.

7.- Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad de los Programas, considerándose como

tales: gastos de luz, agua, seguros, material

educativo y limpieza del Centro. En el caso de que

la limpieza se efectúe  por empresa de servicio

ajena a la Asociación, dicho contrato deberá con-

tener tanto la limpieza como la adquisición del

material necesario para la prestación de dicho

servicio. Debiéndose aportar en los casos contem-

plados en el presente apartado, las oportunas

facturas normalizadas con las condiciones exigi-

bles por la normativa de aplicación.

8.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de

contratar una póliza de seguros de responsabili-

dad civil así como de accidentes para cubrir posi-

bles riesgos derivados de las actividades.

9.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de

contratar los servicios de limpieza, de seguridad y

mantenimiento necesarios para el correcto funcio-

namiento de los Programas.

10.- La Asociación Mujeres Vecinales en nin-

gún caso variará la cantidad o naturaleza del

servicio objeto de este Convenio, salvo situaciones

excepcionales dictaminadas por los Técnicos de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

respetando los criterios de calidad aprobados por

la Ciudad Autónoma de Melilla.
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11.- La Asociación mantendrá informada a la

Consejería de cualquier incidencia que se produzca

en el desarrollo del servicio, comunicándolo con

carácter inmediato.

12.- A la finalización del presente convenio y si no

existen prórrogas del mismo, entregará a la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad la maquinaria no

fungible adquirida al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima NO-

VENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTI-

MOS (98.465,37€) para el desarrollo de los progra-

mas denominados: "Formación Integral de las Fami-

lias, Apoyo Escolar, Corte y Confección y Punto y

Ganchillo". Dicha aportación se abonará con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23000 48900,

denominada "B. Social Convenio Ministerio-Conve-

nios", R/C: 12013000001091, de fecha 05 de febrero

de 2013, para hacer frente a la financiación de este

Convenio. Atendiendo a la siguiente distribución y a

los siguientes conceptos:

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

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

(97.965,37€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento de los progra-

mas y Equipamiento": QUINIENTOS EUROS

(500,00€).

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

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, realizará cuatro pagos por las cantidades

mencionadas en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Órdenes de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

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

de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla para el desarrollo del programa objeto

del presente Convenio, con la siguiente concreción:

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

del presente, por importe de VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS DIECISÉIS  EUROS CON TREIN-

TA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.616,34 €).

2. Tres ordenes más de pago a justificar por

importe de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

DIECISÉIS  EUROS CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS (24.616,34 €) cada una, a la finaliza-

ción de cada trimestre y previa justificación del

trimestre anterior.

Séptima.- Justificación.- La acreditación de la

aplicación de la subvención a los fines para los que

ha sido concedida a través del presente convenio,

se ha de realizar mediante la presentación de la

siguiente documentación:

1. La Justificación económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según

el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán me-

diante la aportación de la siguiente documenta-

ción:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

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

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

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

General de Subvenciones, en la redacción dada por

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

Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de

todo lo anterior, un certificado emitido por el legal

representante de la Asociación Mujeres Vecinales

acreditativo de que actividades cuyos gastos se han

incluido en la justificación se han realizado con cargo

a la subvención recibida para el programa objeto del

presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe

pormenorizado de las actividades realizadas, deta-

llando el grado de cumplimiento de los compromisos

asumidos y el impacto social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará, con

la documentación original a la Dirección General del

Servicios Sociales, la cual, una vez conformada

procederá a su remisión a la Consejería de Econo-

mía y Hacienda, quedando una copia de la justifica-

ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en

las condiciones descritas en la presente cláusula,

dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el

art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones a la obligación de reintegro

de las cantidades percibidas.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia desde 01 de febrero al 31 de

diciembre de 2013.

Novena.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación

Mujeres Vecinales determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,

las cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. También será causa de

resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad

sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través del técnico designado como responsable de

seguimiento del programa por la Dirección General

del Servicios Sociales, podrá supervisar en cual-

quier momento aquellas actividades que sean

desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de

información que se estime necesaria para el desa-

rrollo del Programa, dicha  información deberá ser

facilitada con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Asociación Mujeres Vecinales

remitirá a la Dirección General del Servicios Socia-

les, a través del técnico designado, con una

periodicidad semestral, una memoria informativa

de las actividades realizadas, el grado de cumpli-

miento de los objetivos marcados y el impacto

social de los mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se

remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula

séptima del presente convenio, una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento de las

condiciones impuestas en la concesión de la

subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

Undécima.- Naturaleza jurídica.- El presente

Convenio se encuentra excluido del ámbito de

aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-

co, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d)
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de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-

denta de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar

y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de la Asociación Mujeres Vecina-

les. Luisa Al-Lal Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

685.- El día 01 de marzo de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Centro Asistencial

de Melilla y la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad para obras de sustitución de suelo, dormi-

torios menores y zonas comunes del Centro

Asistencial.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD PARA OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE SUE-

LO DORMITORIOS MENORES Y ZONAS COMU-

NES DEL CENTRO ASISTENCIAL.

En Melilla, a 01 de marzo de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,

(BOE núm. 159, de 5 de julio), actuando en nombre

y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que le atribuye el

artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo por la que se aprueba el Estatuto de

Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia

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

poderes públicos para asegurar la protección so-

cial, económica y jurídica de la familia, señalando,

igualmente que los niños deberán gozar de la

protección prevista en los acuerdos internaciona-

les, entre los que deben incluirse los derechos

reconocidos a la infancia por la Convención de los
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Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea Gene-

ral 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 Entidad Centro Asistencial, tiene

acreditada experiencia en la atención individualizada

a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en

centros residenciales de atención especializada,

que permitan la progresiva normalización y reinserción

de menores con problemas socio familiares.

QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actúa

como Entidad colaboradora de integración familiar

para el ejercicio de la guarda de aquellos menores

ingresados por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad  de la Ciudad Autónoma de Melilla o por

decisión judicial, entre otros, en el Pabellón de niños

y Casa Cuna.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

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

de Subvenciones, mediante Orden núm. 1351,

BOME nº 5003 de fecha 26 de febrero de 2013, se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Entidad Centro Asistencial, en

concreto para la realización de obras de reparación

de suelo en los dormitorios de los menores acogi-

dos residencialmente tutelados por la Ciudad Au-

tónoma y zonas comunes .

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la ciudad de Melilla.

Tercera.- Las obras de reparación consisten en:

1. 431,25 metros2 de suelo laminado Quich-

step serie eligna AC4 ( alto tránsito)

2. Garantía contra defectos de fabricación o

instalación .

3. Materiales accesorios, rodapiés, base acús-

tica, juntas de transición de la misma marca.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a

través del Centro de Acogida de menores:

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 máxima de CATORE MIL

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON OCHEN-

TA Y OCHO CÉNTIMOS (14.626,88 €) 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, así como lo establecido en el

artículo  37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la

financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

financiar las obras de reparación anteriormente

descritas en el apartado TERCERO.
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2.- Corresponde a la Entidad CENTRO

ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de

Menores no acompañados y en situación de riesgo,

lo siguiente:

a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, compro-

bará la realización de las obras de reparación sub-

vencionadas, presentado facturación del contratista

seleccionado, corroborando que dichas obras de

reparación han sido realizadas conforme al presu-

puesto presentado nº 2201301003 de fecha 29 de

enero de 2013.

b.-El Centro Asistencial se compromete expresa-

mente, en materia de contratación , al cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso

contrario deberá aportar una Declaración Responsa-

ble, emitida por el órgano competente de la Entidad,

relativa a que la contratación se ha realizado de

acuerdo con las condiciones normales de mercado,

sin perjuicio de que la referida contratación requerirá

la previa autorización del órgano concedente en los

términos que se fijen en el presente convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad CATORE MIL SEIS-

CIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (14.626,88 €) para la realización

de las obras de reparación de suelo de los dormito-

rios de los menores acogidos tutelados por la Ciudad

Autónoma de Melilla, , existiendo crédito presupues-

tario en la partida presupuestaria 2013 05 23000

48900 "Bienestar Social Convenios Ministerios"según

retención de crédito nº      de fecha     .

El Sr. Gerente del Centro Asistencial presenta

tres ofertas a tres empresas capacitadas al efecto,

siendo la más ventajosa la presentada por la empre-

sa Flandes Instalaciones y Decoración.

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

Melilla realizará  una única transferencia al inicio de

la obra  por importe de CATORE MIL SEISCIENTOS

VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS (14.626,88 €), a justificar, con cargo a

la aplicación presupuestaria 2013 05 23000 48900

"Bienestar Social Convenios Ministerios  según

retención de crédito nº 12013000001106 de fecha

06 de febrero de 2013.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el día

01 de marzo de 2013  hasta el 31 de mayo de 2013,

salvo que por causas justificadas existiera retraso

en la realización de las obras, comunicándose los

motivos a esta Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

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 CEN-

TRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obli-

gación 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, o la adecuación de los

servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el cumplimiento del Programa objeto del

convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluido del

ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo

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

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público 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 aquélla en su caso determine,

podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de

las estipulaciones del presente Convenio.

Undécima.-  Interpretación.- Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta, previo

informe no vinculante emitido por la Comisión
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Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los signa-

tarios del presente, de común acuerdo.

Decimosegunda.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente Convenio, serán resuel-

tas 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 indicados en su encabeza-

miento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Entidad.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

686.- El día 08 de marzo de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Melillense Pro

Discapacitados en Melilla (Aspanies-Feaps) para el

desarrollo de un centro ocupacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MELILLENSE  PRO DISCAPA-

CITADOS DE MELILLA (ASPANIES-FEAPS) PARA

EL DESARROLLO DE UN CENTRO OCUPACIO-

NAL.

En Melilla, a ocho de marzo de dos trece.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

De otra D. Carlos Esteban Pérez, titular del DNI.

núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asociación

ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-

29950813, nombrado por la Asamblea General de

socios de la referida Asociación el 31 de marzo

2005, debidamente facultado para este acto de

conformidad con el artículo 9º de los estatutos de

la Asociación.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que el artículo 49 de la Constitución

Española dispone que los poderes públicos reali-

zarán una política de previsión, tratamiento, reha-

bilitación e integración de los disminuidos físicos,

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la

atención especializada que requieran y los ampa-

rarán especialmente para el disfrute de los dere-

chos que el Título I de la Constitución otorga a

todos los ciudadanos.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica

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

de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que

las instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del

marco de sus competencias, tiene entre otros

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

que la Ciudad Autónoma ejercerá las competencias

en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la Ley 13/1982, de 7 de abril, de

Integración Social de los Minusválidos, establece en

su artículo 3, la obligación de los poderes públicos,

en su ámbito de competencias, de prestar los

recursos necesarios para la efectiva realización de

los derechos reconocidos en el Título I de la Consti-

tución Española, así como el de la orientación e

integración laboral y la garantía de los derechos

económicos jurídicos sociales mínimos de las per-

sonas discapacitadas.

Cuarto.- Que la Asociación ASPANIES-FEAPS

establece en sus Estatutos, entre otros fines, el

promover el desarrollo de la educación, rehabilita-

ción tanto física como psíquica de aquellas personas

que requieran atención especializada.

Quinto.- Que la Asociación ASPANIES-FEAPS,

viene desarrollando desde el 1 de diciembre de 1999,

un programa consistente en la puesta en funciona-

miento de un Centro Ocupacional para personas

discapacitadas con el objetivo de facilitar la integra-

ción del referido colectivo.

Sexto.- Que con fecha 19 de febrero de 2003 se

suscribió un convenio de colaboración entre la Aso-

ciación ASPANIES-FEAPS y la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, con el objeto de impulsar la

continuidad del Centro Ocupacional, con la finalidad

de potenciar la integración sociolaboral del referido

colectivo proporcionándoles asistencia orientativa al

desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo ac-

tividades de mantenimiento y rehabilitación. El cita-

do convenio, según su cláusula sexta, extendía su

vigencia hasta el 31 de diciembre de dicho, año,

siendo susceptible de prórroga por periodos anuales

salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes.

Séptimo.- que el día 14 de diciembre de 2012

tiene entrada en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, con número de registro 75393, escrito

presentado por el Presidente de la Asociación soli-

citando una nueva prórroga del convenio de colabo-

ración. Visto el informe favorable de la técnico de la

Consejería, de fecha 10 de enero de 2013, se ha

considerado por parte de esta Consejería que,

debido al amplio periodo de vigencia del convenio,

la conveniencia de reconsiderar y actualizar diver-

sas condiciones y, por tanto, extinguir el precitado

instrumento y proceder a la formalización de un

nuevo convenio de colaboración.

Octavo.- Al amparo de lo establecido los artícu-

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

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

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

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

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden  núm. 280 de 11 de enero de 2013

(BOME núm. 4994, de 22 de enero de 2013), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

Por lo expuesto, ambas partes, reconociéndo-

se mutuamente capacidad legal suficiente para

obligarse, acuerdan suscribir el presente convenio

de colaboración, con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente

convenio de colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación ASPANIES-FEAPS,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción y desarrollo del Programa por el que se regula

el Centro Ocupacional para la atención a personas

discapacitadas.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Compromisos de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y de la Asociación

ASPANIES-FEAPS, a través del Centro Ocupa-

cional.

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla:

a) La aportación máxima de CIENTO TREINTA

Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

EUROS (134.640,00 €), mediante Órdenes de
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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

la Base 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

desarrollo del programa objeto del presente conve-

nio. Tal aportación podrá ser objeto de actualización

anual de acuerdo con la subida del I.PC, en el

supuesto de que el convenio sea objeto de prórroga,

en los términos establecidos en la cláusula sexta del

presente, dejando a salvo la disponibilidad presu-

puestaria en el ejercicio correspondiente.

b) El seguimiento del Programa del Centro Ocu-

pacional para la inserción de personas discapacitadas

y la Evaluación Técnica del mismo.

2.- Corresponde a la Asociación ASPANIES-

FEAPS, a través del Centro Ocupacional para la

inserción de personas discapacitadas :

a) El mantenimiento y funcionamiento del Centro

Ocupacional, con las siguientes especificaciones:

a. 1.- Establecer desde la firma del presente

Convenio los sistemas de seguimiento e información

sobre su actividad,  garantizando en todo caso la

confidencialidad de la personalidad de los usuarios.

a. 2.- Establecer un registro de alumnos.

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

Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjuicio

de cualquier modificación razonada ulterior en fun-

ción de las necesidades del Centro que deberá ser

autorizada por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

a. 4.- Seleccionar y mantener el equipo

multiprofesional de especialistas que va a desarrollar

su prestación en el Centro Ocupacional, que tendrá

la siguiente composición mínima:

" Un/a Psicólogo/a con experiencia en área de

discapacitados, a jornada completa.

" Un Psicólogo-Gerente, con experiencia en área

de discapacitados, al 40% de jornada completa.

" Dos Técnicos Especialistas en Educación Es-

pecial con experiencia en áreas de discapacitados,

a jornada completa.

a. 5.- Mantener la limpieza del centro, bien

mediante la contratación de un/a limpiador/a a

media jornada, bien a través de la contratación de

dicho servicio a una empresa especializada.

En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que partici-

pe en el Centro Ocupacional y la Ciudad  Autóno-

ma de Melilla, siendo responsabilidad de la Aso-

ciación ASPANIES-FEAPS, todas las obligacio-

nes que conlleva la contratación del referido perso-

nal, debiendo garantizar de forma expresa la ade-

cuación de la capacitación profesional y laboral del

personal que esté adscrito al Centro ocupacional.

Asimismo, la Asociación ASPANIES-FEAPS

se compromete expresamente, en materia de

contratación de personal, al cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en

relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/

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

Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso

contrario deberá aportar una Declaración Respon-

sable, emitida por el órgano competente de la

Asociación, relativa a que la contratación se ha

realizado de acuerdo con las condiciones norma-

les de mercado, sin perjuicio de que la referida

contratación requerirá la previa autorización del

órgano concedente en los términos que se fijen en

el presente convenio

b) El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma.

Dentro de las actividades a desarrollar, se

señalan expresamente las siguientes:

" Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.

" Actividades culturales y recreativas.

" Actividades de convivencia, cooperación y

autoayuda.

" Apoyo  psicosocial.

" Orientación familiar.

" Orientación e información social.
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" Reuniones de evaluación y seguimiento.

" Valoración Técnica.

" Cuantas otras se lleguen a realizar por acuerdo

expreso entre las partes firmantes del presente.

c) La Asociación pro Discapacitados ASPANIES-

FEAPS, salvo razones de fuerza mayor, se compro-

mete a mantener en funcionamiento el servicio que

presta el Centro Ocupacional, durante la vigencia del

presente Convenio o de su posible prórroga.

d) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

financiación del Programa, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribucio-

nes al personal de la entidad vinculada al programa

mediante contrato laboral, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa, así

como las cantidades que sean necesarias por la

gestión administrativa, adquisición del material ne-

cesario para el desarrollo de las actividades progra-

madas contenidas en el Presupuesto para la Progra-

mación del Centro Ocupacional de la Asociación

ASPANIES-FEAPS. En ningún caso se aceptarán

como justificación los gastos  en concepto de

gratificaciones.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad máxima CIENTO TREIN-

TA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

EUROS (134.640,00 €)  en concepto de financiación

del Programa del Centro Ocupacional para personas

discapacitadas en el ejercicio corriente. Dicha apor-

tación se abonará con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 05 23000 48900, conforme al Certificado

del Interventor Accidental de la Ciudad Autónoma de

Melilla 27 de diciembre de 2012, de compromiso de

gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria,

correspondiente al ejercicio presupuestario 2013,

atendiendo a los siguientes conceptos:

" Gastos de personal.

" Gastos gestión administrativa y laboral.

" Gastos generales y de mantenimiento, que

habrán de ser justificadas mediante las correspon-

dientes facturas normalizadas.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante dos Órdenes de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

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

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:

1.- Una primera orden de pago a justificar, a la

firma del presente, correspondiente al 25% de los

gastos de personal, de gestión y gastos generales

y de mantenimiento, por importe de TREINTA Y

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (33.660,00 €).

2.- Una segunda, tercera y cuarta orden de pago

a justificar respectivamente, por importe de TREIN-

TA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS

CON CERO CÉNTIMOS (33.660,00 €), correspon-

diente al 25% de los gastos de personal, de

gestión y gastos generales y de mantenimiento,

previa justificación documental de la aportación

anterior.

Séxta.- Justificación.- La acreditación de la

aplicación de la subvención a los fines para los que

ha sido concedida a través del presente convenio,

se ha de realizar mediante la presentación de la

siguiente documentación:

1. La Justificación económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según

el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán me-

diante la aportación de la siguiente documenta-

ción:
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a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable su-

pere la cuantía establecida en el Real Decreto

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

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

General de Subvenciones, en la redacción dada por

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

Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de

todo lo anterior, un certificado emitido por el legal

representante de la Asociación ASPANIES-FEAPS

acreditativo de que actividades cuyos gastos se han

incluido en la justificación se han realizado con cargo

a la subvención recibida para el programa objeto del

presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe

pormenorizado de las actividades realizadas, de-

tallando el grado de cumplimiento de los compro-

misos asumidos y el impacto social de los mis-

mos.

La justificación de los gastos se presentará,

con la documentación original a la Dirección Gene-

ral del Servicios Sociales, la cual, una vez confor-

mada procederá a su remisión a la Consejería de

Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en

las condiciones descritas en la presente cláusula,

dará lugar, de conformidad con lo contemplado en

el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones a la obligación de reinte-

gro de las cantidades percibidas.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio

tendrá una vigencia inicial de un año, desde el 1 de

enero al 31 de diciembre de 2013, siendo suscep-

tible de una prórroga anual, por mutuo acuerdo de

las partes.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cual-

quiera de las partes de las cláusulas del presente

Convenio, será  causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo acuer-

do y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las

actividades descritas.

El incumplimiento por parte de la Asociación

ASPANIES-FEAPS, determinará para ésta la obli-

gación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,

las cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través del técnico designado como responsable de

seguimiento del programa por la Dirección General

del Servicios Sociales, podrá supervisar en cual-

quier momento aquellas actividades que sean
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desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de

información que se estime necesaria para el desarro-

llo del Programa, dicha información deberá ser faci-

litada con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Asociación ASPANIES-FEAPS

remitirá a la Dirección General del Servicios Socia-

les, a través del técnico designado, con una periodi-

cidad semestral, una memoria informativa de las

actividades realizadas, el grado de cumplimiento de

los objetivos marcados y el impacto social de los

mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se

remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula

sexta del presente convenio, una memoria de actua-

ción justificativa del cumplimiento de las condicio-

nes impuestas en la concesión de la subvención,

con indicación de las actividades realizadas y de los

resultados obtenidos.

Décima.-Naturaleza Jurídica.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-

viembre, por el que se 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 noviem-

bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-

puesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.-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.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Direc-

tor de la Asociación ASPANIES-FEAPS. En el caso

en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la

postura de la Administración, hasta la finalización

del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Las cues-

tiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-

tación, modificación, resolución y efectos del pre-

sente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por ASPANIES-FEAPS

El Presidente.

Carlos Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

687.- El día 26 de febrero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Centro

Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad para el programa "Acogida y

atención de menores no acompañados y social-

mente desfavorecidos" durante el año 2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD PARA EL PROGRAMA "ACOGIDA Y ATEN-

CIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y

SOCIALMENTE  DESFAVORECIDOS" DURAN-

TE EL AÑO 2013.

En Melilla, a 26 de febrero de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma
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de Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,

(BOE núm. 159, de 5 de julio), actuando en nombre

y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que le atribuye el

artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo

por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de

la ciudad de Melilla.

De otra parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de

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

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

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

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia

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 poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España

desde el 5 de enero de 1991.

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 especial-

mente la protección y tutela de menores dentro de

su ámbito competencial, en virtud del Real Decreto

1385/1997, antes citado, y demás normas com-

plementarias y de desarrollo. Estando por tanto,

facultada la Consejería correspondiente para esta-

blecer Convenios con Entidades, para la realiza-

ción de programas de Servicios Sociales, y/o en su

caso específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Entidad Centro Asistencial, tiene

acreditada experiencia en la atención

individualizada a menores en situación de riesgo y/

o desamparo, en centros residenciales de aten-

ción especializada, que permitan la progresiva

normalización y reinserción de menores con pro-

blemas socio familiares.

QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actua-

rá como Entidad colaboradora de integración fami-

liar para el ejercicio de la guarda de aquellos

menores ingresados por la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad  de la Ciudad Autónoma de

Melilla o por decisión judicial.

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. 1291de 18 de febrero de 2013, BOME

nº 5002 de fecha 22 de febrero de 2013 , se acuerda

la concesión de la subvención directa solicitada.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Entidad Centro Asistencial,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción y desarrollo del Programa "Acogida y aten-

ción de menores no acompañados y en situación

de riesgo".
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Las características de los menores que han de

residir en el Centro, serán tanto niños como niñas

tutelados por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, no acompañados o en situación de riesgo

social, en calidad de acogimiento. El ingreso de los

menores se efectuará mediante resolución adminis-

trativa o por decisión judicial, en el ámbito de protec-

ción de menores.

El número de plazas conveniadas es de 60,

acogidos en el Centro Asistencial (pabellón de niños

y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso y Casa

Cuna.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la ciudad de Melilla.

Tercera.- El Programa de Acogida de menores  en

el  Centro Asistencial, Casa Cuna, Pabellón Herma-

no Eladio Alonso y Pabellón Sor Concepción (niños/

niñas),  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 la realización

de actividades en el exterior del Centro, procurando

la utilización de recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a través

del Centro de Acogida de menores:

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 máxima de 1.806.378,26 € (UN

MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉN-

TIMOS, con el siguiente desglose: la cantidad de

1.499,778,26 € ( UN MILLON CUATROCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETEN-

TA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS)

corresponderían a gastos de personal  del Programa

"Acogida y atención de menores no acompañados y

en situación de riesgo", de los pabellones Casa

Cuna, Hermano Eladio Alonso y Sor Concepción ,

mediante Ordenes de Pago mensuales a Justifi-

car, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

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

así como lo establecido en el artículo  37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla y la cantidad de 306.600,00

€ (TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS

EUROS CON CERO CÉNTIMOS), en concepto de

gastos de las estancias de menor / día de los

menores que sean acogidos en el referido centro

(pabellón de niños y pabellón de niñas), Hermano

Eladio Alonso y Casa Cuna), a razón de 14 €/

menor/día.

b.- Facilitar al Director del referido Centro

Asistencial cuantos datos sean precisos para la

realización del programa y en particular:

1. Información precisa de la situación del menor

cuyo ejercicio de la guarda, en su caso, se enco-

mienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se

determinará la situación legal del menor, así como,

traslado de la orden de acogimiento residencial, en

su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer

en el expediente tramitado al efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos

que se estimen convenientes en función de las

circunstancias concretas del afectado.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia  de

la actuación protectora, no se pudiesen aportar, la

documentación e informes arriba referenciados,

serán puestos a disposición del centro en el más

breve plazo posible y siempre antes de los treinta

días siguientes al ingreso.

c.- El abono de las dietas usuario/día que, como

consecuencia de las estancias de los usuarios del

Centro se produzcan, por mes vencido mediante la

presentación de la correspondiente factura, con-

formada por la Dirección General del Menor y la

Familia.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de

la Dirección General del Menor y la Familia de la
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Consejería de Bienestar Social y Sanidad,  prestará

a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, el apoyo

técnico y la orientación psicopedagógica que preci-

sen los usuarios del Centro de Acogida de menores

no acompañados y en situación de riesgo social, a

petición de la Dirección del Centro o de oficio por la

propia Dirección General.

e.- A la supervisión de las actuaciones

socioeducativas y formativas que se desarrollen en

el Programa, así como, a la supervisión de la elabo-

ración de los Proyectos Educativos Individuales de

los usuarios y a la adaptación curricular de los

contenidos educativos de cualquier orden. Estable-

ciéndose reuniones de seguimiento de casos, con

una periodicidad mensual entre los técnicos respon-

sables de la coordinación del programa designados

por la Dirección General del Menor y la Familia y el

equipo técnico del Centro Asistencial de Melilla.

f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que

cubra a los menores acogidos en el Centro.

2.- Corresponde a la Entidad CENTRO

ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de

Menores no acompañados y en situación de riesgo,

lo siguiente:

a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, prestará

a los menores acogidos la atención e intervención

profesionalizada y especializada, en régimen abier-

to, cubriendo las necesidades biológicas, de aten-

ción psicológica, formativas y educativas, permitien-

do el desarrollo de su personalidad individual, todo

ello en un marco residencial adecuado proporcionán-

doles un entorno socioeducativo-laboral acorde con

los objetivos del Programa, procurando en la medida

de lo posible la asistencia a los servicios normaliza-

dos.

b.- La selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-

blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria

entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad CEN-

TRO ASISTENCIAL, todas obligaciones dimanantes

de la contratación temporal del referido personal,

debiendo garantizar la Entidad de forma expresa la

adecuación de la capacitación profesional y labo-

ral del personal que participe en el Programa objeto

del Convenio.

El personal necesario para el desarrollo del

programa será el siguiente:

a) Personal común:

1.- 1 (UN) Gerente del centro de menores (el

mismo del Centro Asistencial)

2.- 1 (UN) Coordinador del centro de menores

3.- 1 (UN) Psicólogo

4.- 1 (UN) Trabajador Social

5.- 3 (TRES) Educadores

6.- 3 (TRES)Cuidadores de menores

7.- 5 (CINCO) Servicios Generales

8.- Colaboradores Voluntarios

9.- 1 (UN) Coordinador del área económica y

seguimiento del Plan de prevención de riesgos

laborales.

10.- 1 (UN) Auxiliar administrativo.

b) Pabellón Casa cuna:

1.- 10 (DIEZ)  Educadores.

2.- 1 (Un)  Servicios generales.

c) Pabellón Hermano Eladio Alonso:

1.- 1 (UN) Director.

2.- 14 (CATORCE) Educadores.

3.- 3 (TRES) Servicios generales.

d) Pabellón Sor Concepción (Niños/niñas):

1.- 1 (UN) Director.

2.- 3 (TRES) Educadores.

3.- 8 (OCHO) Cuidadores.

4.- 5 (CINCO) Servicios generales.

c.- Ante la incorporación o el cambio de perso-

nal se deberán remitir a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad los datos personales y acreditar

la titulación académica que le capacita para el

desempeño de sus funciones.
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d- Compromiso de remitir a la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla, cada tres meses, los programas

socioeducativos de los menores.

e- El equipo técnico del Centro Asistencial tratará

de favorecer el mantenimiento de las relaciones

paterno-filiales y facilitar la participación de las

familias en el programa educativo del menor.

f.- Antes de la finalización de la vigencia del

presente convenio, ha de presentarse memoria téc-

nica anual de las actividades desarrolladas con los

menores.

g- El horario del Centro será de 24 horas ininte-

rrumpidas.

h- Percibir el abono de las dietas usuario/día por

importe de CATORCE EUROS, (14,00 €), mediante

la correspondiente relación de usuarios que será

puesta a disposición de la Dirección General del

Menor y la Familia para su comprobación dentro del

plazo de los cinco primeros días del mes siguiente

al del vencimiento que se reclama.

i- Desarrollar las actuaciones del Programa obje-

to del Convenio de conformidad con las indicaciones

técnicas que se dicten por la Dirección General  del

Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, o por el/los técnico/s  concreto/s

que en su caso se designe/n para la coordinación del

Convenio.

j- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, queda

obligada en el ejercicio de la guarda sobre los

usuarios menores, al cumplimiento de las obligacio-

nes reconocidas en la legislación nacional o interna-

cional 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.

k- La Entidad Centro Asistencial se compromete

a realizar la oportuna solicitud en forma, dentro de la

convocatoria anual de concesión de Ayudas y Sub-

venciones para la realización de Programas de

Cooperación y Voluntariado con cargo a la asigna-

ción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, del ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales para compensar los gastos de desarro-

llo del Programa que nos ocupa, siendo dicha sub-

vención deducible del coste del Convenio.

l.- La Entidad Centro Asistencial, para su pabe-

llón de niños/as, potenciará la labor del voluntariado,

pudiendo solicitar subvenciones para la realiza-

ción de actividades y apoyo al mismo.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal del Centro, se presentará en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien,

una vez conformada, la remitirá a los efectos

oportunos a la Consejería de Hacienda y Presu-

puestos.

Dentro de los gastos de personal se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al Programa

objeto del presente convenio 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 documenta-

ción que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador /a, catego-

ría profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

El Centro Asistencial se compromete expresa-

mente, en materia de contratación de personal, al

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d)

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

Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/

2003. En caso contrario deberá aportar una Decla-

ración Responsable, emitida por el órgano compe-

tente de la Entidad, relativa a que la contratación

se ha realizado de acuerdo con las condiciones

normales de mercado, sin perjuicio de que la

referida contratación requerirá la previa autoriza-

ción del órgano concedente en los términos que se

fijen en el presente convenio.
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En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te Convenio de Colaboración, deberán 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.

n.- El Centro Asistencial, se compromete a infor-

mar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de

toda subvención, ayuda o convenio de colaboración

que firme con cualquier Entidad Pública o privada

durante la vigencia del presente Convenio, que finan-

cie las actividades objeto del mismo.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad máxima  1.806.378,26

€ (UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRES-

CIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEIN-

TISÉIS CÉNTIMOS, con el siguiente desglose:

1.- La cantidad de 1.499,778,26 € ( UN MILLON

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SE-

TECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISÉIS CÉNTIMOS) correspondientes a gas-

tos de personal  del Programa "Acogida y atención

de menores no acompañados y en situación de

riesgo", de los pabellones Casa Cuna, Hermano

Eladio Alonso y Sor Concepción

2.- La cantidad de 306.600,00 € (TRESCIENTOS

SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS CON CERO CÉN-

TIMOS), en concepto de gastos de las estancias de

menor / día de los menores que sean acogidos en el

referido centro (pabellón de niños y pabellón de

niñas), Hermano Eladio Alonso y Casa Cuna), con

cargo a las  retenciones de crédito número

12013000001159  y 12013000001201 ambos de

fecha 6 de febrero de 2013, partidas presupuestarias

2013 05 23202 48000 y 2013 05 23300 48900

respectivamente.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encar-

gada de revisarla  y corregir cualquier anomalía que

pudiera observarse. Una vez conformada por la

Dirección General del Menor y la Familia se proce-

derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y

Presupuestos, quedando una copia de la justifica-

ción en la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla realizará pagos  MENSUALES (doce

pagos),  por importe cada uno de ellos de

124.981,52 €  (CIENTO VEINTIUATRO MIL NOVE-

CIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CIN-

CUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  en concepto de

gastos de personal. El importe de las dietas se

abonará mediante facturación mensual de los

menores a razón de 14 euros/menor/día.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el día

01 de enero de 2013  hasta el 31 de diciembre de

2013, siendo susceptible de prórrogas anuales,

mediante solicitud  previa del Centro Asistencial de

Melilla, 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 CEN-

TRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obli-

gación 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, o la adecuación de los

servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el cumplimiento del Programa objeto del

convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluido del

ámbito de aplicación de Real Decreto Legislativo 3/

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

dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá

supervisar el desarrollo del cumplimiento de las

estipulaciones del presente Convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las 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.

Duodécima.- 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 signatarios del

presente, de común acuerdo.

Decimotercera.- 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 indicados en su encabeza-

miento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Entidad.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

688.- El día 31 de enero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Sociedad San Vicente de Paúl en

España-Conferencia Virgen de la Luz de Melilla

para el desarrollo del programa de atención integral

a personas mayores, a través de un piso de

estancia temporal para mayores.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIE-

DAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA-

CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ DE MELILLA

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYO-

RES, A TRAVÉS DE UN PISO DE ESTANCIA

TEMPORAL PARA MAYORES.

En Melilla, a 31 de enero de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

De otra parte, la  Sra. Dª Maria del Carmen

Chaparro Medina, titular del DNI. núm. 45.273.910-

C,  Presidenta de la Conferencia "Virgen de la Luz",

con domicilio en esta ciudad en calle Músico

Granados número 28, en representación de la

Sociedad San Vicente de Paúl en España, con CIF

G-28256667, inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones, con número nacional 9.795 desde

el 24 de noviembre de 1970, autorizada para este

acto en virtud del artículo 2 de los Estatutos de la

Entidad.
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I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de Asistencia

Social, en cuanto a las facultades de administración

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

SEGUNDO.-  La Conferencia "Virgen de la luz",

es una organización sin ánimo de lucro y el objeto de

su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en

sus estatutos establece dentro de sus fines "prestar

ayuda espiritual moral y económica a los necesita-

dos a través del contacto personal, para procurar la

integridad y dignidad humana",  por lo que la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad considera

acorde con su política de ayudas establecer el

presente convenio para el mejor desarrollo de tales

fines.

TERCERO.- Con fecha 29 de febrero de 2008 se

suscribió convenio de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Conferencia San Vicente de

Paúl Virgen de la Luz para el desarrollo del Programa

de atención integral a personas mayores, a través de

un piso de estancia temporal para mayores,(PETEM)

cuya cláusula séptima preveía una vigencia de diez

meses, prorrogables anualmente por mutuo acuerdo

de las partes. El citado convenio ha sido objeto de

prórrogas anuales, previa tramitación de los corres-

pondientes expedientes.

CUARTO.- Con fecha 28 de diciembre de 2012,

número de Registro de Entrada 78414, se presenta

solicitud por parte del representante de la SSVP

"Conferencia Virgen de la Luz" de financiación del

Programa de atención integral a personas mayores,

a través de un piso de estancia temporal para

mayores (PETEM) para el año 2013.

QUINTO.- En informe emitido por la Técnico, de

10 de enero de 2013, con el VºBº del Director

General de Servicios Sociales, se pone de mani-

fiesto la labor desempeñada por la Conferencia

"Virgen de la Luz", proponiendo la suscripción del

presente convenio.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

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

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

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

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

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden  núm. 459 de 17 de enero de 2013

(BOME núm. 4993, de 22 de enero de 2013), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es establecer un marco de colaboración entre

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Conferencia

"Virgen de la luz de Melilla"  para el desarrollo del

"Programa de atención integral a personas mayo-

res, a través de un piso de estancia temporal para

mayores" (en adelante PETEM), sito en la Urbani-

zación Averroes de este ciudad, con una capaci-

dad inicial de 6 plazas, estableciendo las obliga-

ciones, condiciones técnicas y actividades espe-

cíficas que deben ser asumidas y desarrolladas

por dicha Entidad.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad:

a.- Instruir de los expedientes de solicitudes de

ingreso y bajas de los usuarios, y la exclusiva
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designación de los usuarios que van a ocupar las

plazas.

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.

c.- Correrán a cargo de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad las obras o reparaciones que

afecten al PETEM  y los gastos derivados de la

reposición total o parcial del equipamiento, cuando

a juicio de la Dirección General de Servicios Sociales

de la Consejería, resulte necesaria.

d.-Aportar el material mobiliario, menaje de coci-

na y ropa de hogar, a la puesta en marcha del

programa. Todo este material es propiedad de la

Ciudad Autónoma de Melilla, que formalizará un

inventario, que se unirá como anexo 1 al presente

para su firma por ambas partes, debiendo ser objeto

de actualización periódica.

e.- Suministrar, los alimentos debidamente ela-

borados correspondientes a las principales comidas

del día (almuerzo y cena) de los usuarios del PETEM.

f.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente convenio, aportará la cantidad máxima

anual de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (185.484,00 €).

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Sociedad

San Vicente de Paúl en España - Conferencia

"Virgen de la Luz".-

a.- La Entidad deberá garantizar los derechos

legalmente reconocidos a los usuarios del PETEM,

con  respeto a la dignidad humana y la atención

integral a los mismos.

b.- Cuidar que el PETEM reúna y mantenga en

todo momento las condiciones materiales, funciona-

les y de recursos humanos establecidos en este

convenio.

c.- La Conferencia "Virgen de la Luz" correrá con

los gastos correspondientes al alquiler del centro,

suministro eléctrico, gastos de comunidad, agua,

teléfono, sistema de seguridad y contra incendio,

impuestos y contribuciones municipales, productos

de limpieza e higiene personal del usuario, mate-

rial para actividades, así como a la contratación de

pólizas de seguros de responsabilidad civil, que

cubran tanto del centro, en cuanto a su continente

y contenido, como a los usuarios.

d.- La atención a los usuarios del PETEM se

entenderá la destinada a proporcionar alojamiento

y asistencia general a los usuarios ingresados en

el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo

de sus capacidades, garantizará como mínimo los

servicios que a continuación se relacionan:

1. Mantenimiento del número de plazas.

2. Proporcionar atención integral y cuidados

físicos a los usuarios.

3. Estimular la participación de los usuarios en

actividades lúdico-educativas.

4. Proporcionar los hábitos de alimentación

adecuados a los usuarios, prestando la ayuda

necesaria a aquellos que tengan autonomía limita-

da.

5. Proporcionar la higiene adecuada de los

usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos

que tengan autonomía limitada.

6. Garantizar la vigilancia y atención constante

de los usuarios.

7. Garantizar la limpieza del centro, lavado y

planchado de ropa de cama y de los usuarios.

8. Administrar los alimentos a los usuarios,

sirviendo cuatro comidas al día (desayuno, almuer-

zo, merienda y cena).

9. Recogida de alimentos de los usuarios co-

rrespondientes al almuerzo y cena, proporciona-

dos por la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, en los términos que establece la cláusula

tercera del presente.

10. Adquisición, reposición, elaboración y ad-

ministración de alimentos correspondientes al de-

sayuno y merienda de los usuarios.

11. Facilitar las gestiones y acompañamiento

en las salidas al exterior necesarias de los usua-

rios.
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12. Gestionar la asistencia médica y farmacéuti-

ca que requieran lo usuarios, así como administra-

ción de la medicación.

13. Garantizar la vigilancia del PETEM y buen

mantenimiento del equipamiento.

14. Todas aquellas que se requieran para el buen

funcionamiento del servicio a los usuarios.

e.- La selección del personal estará a cargo de la

entidad. El personal asignado al servicio contratado

deberá estar protegido mediante una póliza de segu-

ros que cubra las contingencias de accidente de

trabajo, incendio, explosión espontánea o provoca-

da, etc.

La entidad se compromete a exonerar a la Ciudad

Autónoma de Melilla de cualquier responsabilidad en

este sentido, sin reclamación de cantidad alguna en

caso de producirse riesgo catastrófico.

f.- Los daños de cualquier clase por negligencia,

impericia o imprudencia durante  la vigencia del

convenio, que se produzcan a los usuarios y a

terceras personas o a las mercancías y materiales

depositados en el PETEM o en lugares inmediatos,

serán de la entera responsabilidad de la Entidad,

quien, para la cobertura de los posibles daños

concertará con una Compañía de Seguros, póliza de

Responsabilidad Civil en la cuantía suficiente. De

dicha póliza se remitirá copia autenticada a la

Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- En materia de personal:

1. El personal empleado por la entidad en la

prestación de los servicios objeto de convenio, debe-

rá adoptar una actitud correcta y de esmerada

educación  hacia los usuarios y terceros en general.

2. La entidad deberá acreditar que el personal

adscrito al PETEM, cuenta con la suficiente capaci-

tación para el desempeño de sus obligaciones labo-

rales.

3. En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal asignado por

la Conferencia Virgen de la Luz al PETEM y la Ciudad

Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de

dicha Entidad todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garanti-

zar la misma de forma expresa la adecuación de la

formación y capacitación profesional y laboral de

dicho personal.

4. La Conferencia Virgen de la Luz se compro-

mete expresamente, en materia de contratación

de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en relación

con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de

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

la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá

aportar una Declaración Responsable, emitida por

el órgano competente de la Asociación, relativa a

que la contratación se ha realizado de acuerdo con

las condiciones normales de mercado, sin perjui-

cio de que la referida contratación requerirá la

previa autorización del órgano concedente en los

términos que se fijen en el presente convenio.

5. El personal mínimo necesario para el desa-

rrollo del programa objeto de convenio será el

siguiente:

a. Un coordinador con titulación de bachiller, FP

II o equivalente a jornada completa.

b. Los Auxiliares de Ayuda a Domicilio necesa-

rios para cubrir 24 horas diarias.

c. Un Auxiliar de Ayuda a Domicilio de apoyo a

media jornada.

6. Las funciones de el/la coordinador/a y de los/

as auxiliares de ayuda a domicilio se recogen en

el anexo 2 al presente convenio.

h.-  Si durante el desarrollo del convenio, a

criterio de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiese

de ser aumentado el número de plazas por motivos

excepcionales u otras contingencias, la entidad

estará obligada a cubrir la ampliación. El importe

de la financiación del PETEM por parte de la

Ciudad Autónoma de Melilla deberá ser revisado

en proporción al incremento de plazas, siendo tal

variación objeto de regulación en la correspondien-

te addenda de modificación del presente.

i.- La entidad deberá regirse por el Convenio

Colectivo aplicable al efecto, respetando lo dis-

puesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
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Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto

39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención y demás

normativa de aplicación.

j.-La entidad está obligada a notificar en el mismo

día de aquellas incidencias que se produzcan en el

desarrollo del programa y de los percances o daños

que sufran los usuarios, telefónicamente, vía fax, o

por cualquier otro medio que permita tener constan-

cia.

k.- La entidad deberá cumplir las especificacio-

nes que desde la Dirección General de Servicios

Sociales se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad.

2. No poner impedimento alguno a que la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a través

de la Dirección General de Servicios Sociales, con-

trole y vigile la calidad del servicio y la adecuación de

los servicios prestados, cumpliendo las instruccio-

nes dictadas a la entidad, así como, asistir y parti-

cipar en las reuniones que a efectos de control,

coordinación y seguimiento se puedan convocar.

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, la  relación nominal de

los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula

quinta del presente.

4. En previsión de sustituciones, la entidad debe-

rá contar con personal suficiente y garantizar ade-

cuadamente el desarrollo del programa objeto del

presente, así como velar por el reciclaje conveniente

y mejora de la formación de los profesionales asig-

nados al servicio.

5. Mantener un teléfono disponible 24 horas, que

permita a la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad contactar de forma directa con el coordinador del

piso.

6. Guardar y hacer guardar las normas de régimen

interno del PETEM, que se adjuntan como anexo 3

al presente.

l.- La entidad queda obligada a guardar la debida

reserva sobre la información referente a los usuarios

del PETEM a la que pudiera tener acceso en

cumplimiento de lo dispuesto en esta materia en la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal y de-

más normativa de aplicación.

m.- Elaboración y presentación ante la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad del Plan

de Emergencia y Evacuación del Centro, de dicho

plan se dará traslado a la Consejería competente

para su conformidad.

n.- La entidad mantendrá el Centro, su

equipamiento e instalaciones en perfectas condi-

ciones de conservación y funcionamiento, debien-

do, a tal efecto, suscribir los contratos de mante-

nimiento preceptivos, así como llevar a cabo las

reparaciones y reposiciones que sean necesarias.

ñ.- Correrán a cargo de la entidad todos los

gastos derivados de: consumo de suministros

agua, gas, electricidad, teléfono, comunidad de

vecinos, impuestos municipales, alquiler, seguro y

el mantenimiento de sus instalaciones.

o.- La justificación de los gastos realizados en

ejecución del programa.

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

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará, para la vigencia inicial del con-

venio, la cantidad máxima de CIENTO OCHENTA

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON CERO CÉNTIMOS

(185.484,00 €). Dicha aportación se abonará con

cargo a la aplicación presupuestaria 05 23000

48900, conforme al Certificado del Interventor Ac-

cidental de la Ciudad Autónoma de Melilla 27 de

diciembre de 2012, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-

pondiente al ejercicio presupuestario 2013, confor-

me a la siguiente distribución  y por los siguientes

conceptos:

1. La cuantía máxima de  CIENTO SETENTA Y

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (172.344,00 €)

mediante Ordenes de pago a Justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, correspondiente a gastos de

personal y mantenimiento del PETEM para la vigen-

cia inicial del convenio.

2. SEIS EUROS (6,00 €) en concepto de dieta/

usuario/día por plaza ocupada y UN EURO  (1,00 €)

en concepto de reserva de plaza, suponiendo un

máximo de ONCE MIL DIECISÉIS EUROS

(13.140,00€) por la ocupación de las seis (6) plazas

de que dispone el PETEM, los 365 días de vigencia

inicial del convenio.

El pago se llevará a efecto con la siguiente

concreción:

1. Cuatro órdenes de pago a justificar, la primera

a la firma del presente, por un importe cada una de

ellas de CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

(43.086,00€) equivalente al 25 % de los gastos de

personal y mantenimiento del PETEM. Cada orden

de pago se expedirá trimestralmente, previa justifica-

ción de la aportación anterior.

2. Con carácter mensual se abonará mediante

orden de pago la cantidad resultante de multiplicar el

número de usuarios/día del PETEM, durante el mes

inmediatamente anterior, por los 6,00 € de dieta

acordada, previa presentación de estadillo mensual

justificativo de tal ocupación, con el conforme del

Técnico responsable y de la Dirección General de

Servicios Sociales.

3. De la cuantía total a percibir por la Asociación

en el presente Convenio de Colaboración se deberá

detraer la cuantía que resulte del abono que deba

efectuar el usuario residente como consecuencia de

su aportación por el disfrute de la plaza.

El citado importe no podrá ser superior a aquéllas

cuantías a las que debiera hacer frente el usuario

residente si disfrutara de una plaza en un centro

residencial de tipología similar en el servicio público

estatal. El baremo de abono de las plazas residen-

ciales seguirá lo establecido en el baremo oficial

vigente aplicable por el Instituto del Mayor y Servi-

cios Sociales.

Sexta.- Justificación.- La acreditación de la apli-

cación de la subvención a los fines para los que ha

sido concedida a través del presente convenio, se

ha de realizar mediante la presentación de la

siguiente documentación:

1. La Justificación económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según

el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán me-

diante la aportación de la siguiente documenta-

ción:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

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

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

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

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren
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o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

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

General de Subvenciones, en la redacción dada por

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

Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de

todo lo anterior, un certificado emitido por el legal

representante de la asociación MEPI acreditativo de

que actividades cuyos gastos se han incluido en la

justificación se han realizado con cargo a la subven-

ción recibida para el programa objeto del presente

convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe

pormenorizado de las actividades realizadas, deta-

llando el grado de cumplimiento de los compromisos

asumidos y el impacto social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará, con

la documentación original a la Dirección General del

Servicios Sociales, la cual, una vez conformada

procederá a su remisión a la Consejería de Econo-

mía y Hacienda, quedando una copia de la justifica-

ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en

las condiciones descritas en la presente cláusula,

dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el

art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones a la obligación de reintegro

de las cantidades percibidas.

Séptima.-Vigencia.- El presente Convenio tendrá

una vigencia inicial de un año, desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 2013, siendo susceptible de una

prórroga anual, por mutuo acuerdo de las partes.

Octava.- Causas de Extinción.- El incumplimien-

to por cualquiera de las partes de las cláusulas del

presente Convenio, será  causa de extinción del

mismo. También será causa de resolución el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

El incumplimiento por parte de la Conferencia

de San Vicente de Paúl "Virgen de la Luz", deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que

se hubieran percibido injustificadamente y la de

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El

incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, determinará para ésta el

pago de los daños y perjuicios que por tal causa se

irroguen a la otra parte.

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través del técnico designado como responsable de

seguimiento del programa por la Dirección General

del Servicios Sociales, podrá supervisar en cual-

quier momento aquellas actividades que sean

desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de

información que se estime necesaria para el desa-

rrollo del Programa, dicha  información deberá ser

facilitada con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Conferencia de San Vicente de

Paúl Virgen de la Luz remitirá a la Dirección

General del Servicios Sociales, a través del técni-

co designado, con una periodicidad trimestral, una

memoria informativa de las actividades realizadas,

el grado de cumplimiento de los objetivos marca-

dos y el impacto social de los mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se

remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula

sexta del presente convenio, una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento de las

condiciones impuestas en la concesión de la

subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

Décima.-Naturaleza Jurídica.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, confor-

me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho

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

de noviembre, General de Subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
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convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-

denta de la Conferencia de San Vicente de Paúl

"Virgen de la Luz" de Melilla. En el caso en que no

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Sociedad San Vicente de Paúl en España

La Presidenta de la Conferencia "Virgen de la

Luz" Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

689.- El día 08 de octubre de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y el Club Rusadir para el desarrollo de

actividades deportivas en el marco de competiciones

de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

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

RUSADIR  PARA EL DESARROLLO DE ACTIVI-

DADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COM-

PETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

En Melilla, a ocho de octubre de dos mil once.

R E U N I D O S

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

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

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

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Najib Yamil Mizzian Mohamed, con

DNI número 45.283.475-V, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación del CLUB

RUSADIR, con CIF G-52006889, entidad que pre-

side.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente Convenio y, al

efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

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

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "pro-

moción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club RUSADIR,  es una enti-

dad deportiva y el objeto de su actividad es la

promoción y el fomento de actividades deportivas
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propias de su especialidad, así como la participación

en una competición de categoría nacional,  por lo que

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

considera acorde con su política de ayudas estable-

cer el presente convenio para el mejor desarrollo de

tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

de forma histórica ha tenido representación cualifica-

da en las diversas categorías deportivas de ámbito

nacional, debido al hecho de que los deportes de

equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

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

notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de

difusión positiva del nombre de Melilla, la participa-

ción de nuestros clubes en dichas competiciones.

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

dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha

ido en crecimiento, de forma especial en los últimos

años, ante la irrupción en nuestra sociedad del

deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesa-

ria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento

Marco para el Deporte Melillense en categoría nacio-

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

cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a

clubes melillenses en categoría nacional para el

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

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los

clubes deportivos de categoría nacional se funda-

menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de

máximo nivel posible, determinado ello en base al

rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte

como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto

nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses

den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de

Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012

se evacua informe de intervención que textualmen-

te establece: "En relación a su solicitud sobre

existencia de crédito, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 219 del real Decreto

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

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

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

abril, en concepto de: "CONVENIOS DE SUB-

VENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE

CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club

RUSADIR, el importe de CUARENTA MIL EUROS

(40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-

miso de gasto con cargo a los Presupuestos

Generales del ejercicio 2013 en las aplicaciones

presupuestarias nominativas  que se creen por

cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente

dicho, compromiso está supeditado a la aproba-

ción definitiva del Presupuesto en las determina-

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

500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

establece que "serán subvencionables las activi-

dades programadas en las convocatorias especí-

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

subvencionables los gastos derivados de la orga-

nización de actos y actividades deportivas o rela-

cionadas con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

carácter de directa y se instrumentalizarán me-

diante convenios, que de acuerdo con lo estipulado

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

noviembre, General de Subvenciones, es una fór-

mula jurídica adecuada, puesto que se van a

establecer nominativamente a cada entidad los

correspondientes importes en los Presupuestos

Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1

del Reglamento General de Subvenciones de la
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Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse

directa y sin necesidad de convocatoria pública, las

siguientes subvenciones: 1. Las previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en

los términos recogidos en los Convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se 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.

DECIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas previstas "nominativamente

en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del

Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competen-

te.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los

requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Regla-

mento regulador de las Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General

de Subvenciones.

DECIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-

les de colaboración, que se deberán incluir en los

correspondientes Convenios, junto con los requisi-

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

bre, de Subvenciones, en concordancia con lo dis-

puesto en el Reglamento regulador de las Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo

además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes cate-

gorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada

2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-

dido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupues-

tario, por el que queden pagos pendientes de dicha

temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad

Autónoma de Melilla no se hará cargo de los

mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del

club asumirá a título personal y solidariamente con

su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad

Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al

que representa, se marcan como objetivos el

ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y

ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos

públicos, adoptarán las medidas necesarias para

facilitar la mayor afluencia posible de público a sus

encuentros, con especial atención con dicho obje-

tivo al horario de los partidos, para el que deberán

estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y

siempre de acuerdo con la normativa de la compe-

tición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada

partido en asientos preferentes a disposición de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

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

senta, son, ante todo, representantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

imagen en todas las actividades ligadas a su

participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes fede-

raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

aparezca junto al del equipo en todos los docu-

mentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,

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

juego deberán lucir la publicidad institucional que

se indique por la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

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

propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención

establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a

la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social, de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.
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12) Estar en disposición de los órganos

fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,

especialmente los dependientes de las Consejerías

de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y

Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-

tación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en

caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-

ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el

oportuno expediente, esta Administración podrá to-

mar las medidas que estime convenientes, incluso la

retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-

tración, el órgano facultado para la ratificación de los

convenios que se deriven de la concesión de subven-

ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes es la competente para la

tramitación de expedientes de subvenciones a Clu-

bes deportivos, así como el impulso del deporte de

competición y fomentar la imagen deportiva de la

Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo

19 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

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

noviembre, General de Subvenciones, que se desa-

rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo

en categoría nacional, fomentando la concien- ciación

de la importancia de realización de actividades

deportivas, así como el desarrollo de deporte espec-

táculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

deportivo de forma periódica para los melillenses

durante la temporada deportiva, bajo las condiciones

establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se

identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con

independencia de las obligaciones dimanantes del

convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación

al presente Convenio, se compromete a conceder

al Club RUSADIR, la cantidad económica de CUA-

RENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros), para su-

fragar los gastos establecidos en el presente

convenio, ocasionados por el desarrollo de la

actividad deportiva del equipo en categoría nacio-

nal, constando en el expediente informe de la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 31

de julio de 2012, de compromiso de gasto con

cargo al ejercicio 2013, para la financiación del

presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante las correspondientes órdenes de pago, de

acuerdo con las directrices del área económica-

financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-

mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice

las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,

sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,

de las obligaciones establecidas en la normativa

vigente por la utilización de las instalaciones de-

portivas.

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

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma

de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello el

club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club

RUSADIR.-

a.- El Club se compromete a participar en la

competición deportiva nacional, en sus distintas

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así

como todas las gestiones federativas serán por

cuenta del club.

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

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

actividad y cumplir los objetivos programados.

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

ciones reflejadas en el Anexo I del presente conve-

nio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su

presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión

del carácter público de la financiación recibida.

e.- El Club RUSADIR, se compromete a que el

presente convenio se deberá aprobar por la Junta

Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea

General del club, trámites de los que se dará traslado

a la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones

que desde la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

del objeto del Convenio, así como, asistir y participar

en las reuniones que a efectos de control, coordina-

ción y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del

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

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

criterios establecidos en la normativa jurídica de

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos

realizados en ejecución del objeto del presente

Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

del equipo en categoría nacional en los siguientes

conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al

cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.

(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-

ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad del Equipo

en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría

nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas

del equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del

equipo en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento del conve-

nio y de las condiciones impuestas en la conce-

sión de la subvención, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos.

3. El Club deberá presentar una memoria eco-

nómica justificativa del cumplimiento del coste de

las actividades realizadas, que se realizará si-

guiendo las directrices de la Intervención de la

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

se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir

por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-

ción que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los

siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con

identificación del acreedor y del documento acre-

ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe

y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar

dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en punto g) del apartado

1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-

rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en la relación

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo

caso, dichos documentos deberán incorporar: Nom-

bre, domicilio y razón social del acreedor, con

indicación del CIF, la factura deberá presentarse
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sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos pro-

batorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o

con eficacia administrativa supere MIL EUROS

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

beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente,

mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-

mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no

podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS

(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros

ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-

tuaciones del objeto de la presente subvención, con

indicación de su importe y procedencia.

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

do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos

de personal:

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

su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en

el caso que exista.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

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

ción, deberá contener:

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

persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros

en el supuesto de suministro de bienes de equipo

o prestación de servicios por empresas de

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-

tintos proveedores, con carácter previo a la con-

tracción del compromiso para la prestación del

Servicio o la entrega del bien, salvo que por las

especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficien-

te número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que

deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de subvención, se realizará

conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en una memo-

ria la elección cuando no recaiga en la propuesta

económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley

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

ciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de

los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, una vez conformada se procederá a su

remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma

de Melilla, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del

Club.- La subvención prevista en este Convenio

será compatible con cualesquiera otras que, para

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

de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajus-

tarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de

subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-

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

ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación de a los fondos

percibidos.

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

través de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-

nio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL EUROS

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

Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expe-

diente certificado de la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla de 31 de julio de 2012, de

compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2013,

para la financiación del presente convenio. Se efec-

tuará mediante Orden de pago a Justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

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

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por tres representantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que

se reunirán con la periodicidad que las circunstan-

cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo

tienen cabida los gastos devengados hasta el 30

de junio de 2013 correspondientes a  las activida-

des deportivas desarrolladas para los fines ex-

puestos durante toda la temporada deportiva 2012/

2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento de las cláusulas del presente convenio por

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

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-

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

percibidas con arreglo al presente convenio y no

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

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y

en el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

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

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

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

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

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

Administración, hasta la finalización del convenio.

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

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,

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

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club RUSADIR.

El Presidente.

Najib Yamil Mizzian Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

690.- El día 18 de febrero de 2013, se ha firmado

Convenio de CoIaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Fundación Tutelar Futumelilla para el

mantenimiento de la sede de la fundación.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA FUNDACIÓN TUTELAR  FUTUMELILLA PARA

EL  MANTENIMIENTO DE  LA SEDE DE LA FUNDA-

CIÓN.

En Melilla, a 18 de febrero de dos mil trece.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de

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

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

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

De otra Doña Ana Isabel Madinabeitia Iglesias,

titular del DNI. Núm. 14.558.489-H, Presidenta de la

Fundación Tutelar  FUTUMELILLA, CIF G-

52014339, nombrada en la escritura de constitu-

ción de fecha 31 de mayo de 2006, debidamente

facultado  para este acto por los Estatutos de la

fundación de conformidad con el Art. 21.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el artículo 49 de la Constitución

Española dispone que los poderes públicos reali-

zarán una política de previsión, tratamiento, reha-

bilitación e integración de los disminuidos físicos,

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la

atención especializada que requieran y los ampa-

rarán especialmente  para el disfrute de los dere-

chos que el Título I de la Constitución otorga a

todos los ciudadanos.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica

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

de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que

las instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del

marco de sus competencias  tiene entre otros

objetivos, la mejora de las condiciones de vida. El

artículo 21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala

que la Ciudad Autónoma ejercerá las competen-

cias en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la Ley 13/1982, de 7 de abril, de

Integración Social de los Minusválidos, establece

en su artículo 3, la obligación de los poderes

públicos, en su ámbito de competencias, de pres-

tar los recursos necesarios para la efectiva realiza-

ción de los derechos reconocidos en el Título I de

la Constitución Española, así como el de la orien-

tación e integración laboral y la garantía de los

derechos económicos jurídicos sociales mínimos

de las personas discapacitadas.

Cuarto.- Que desde el año 2009, la Fundación

Tutelar  FUTUMELILLA tiene por objeto único y

exclusivo la Tutela, Curatela, Guarda y Protección
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de personas con discapacidad intelectual legalmen-

te incapaces, o cualquier otra forma jurídica prevista

o permitida por el Código Civil.

Quinto.- Que con fecha 27 de marzo de dos mil

ocho se suscribió un convenio de colaboración entre

la Fundación Tutelar  FUTUMELILLA  y la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad la cuyo objeto era el

mantenimiento de su sede, teniendo el mismo,

según su cláusula sexta, vigencia desde el 1 de

marzo hasta  el 31 de diciembre de dicho año,  siendo

susceptible de prórrogas por periodos anuales, salvo

denuncia expresa de cualquiera de las partes. En

fecha 17 de diciembre de 2012, con número de

Registro General de Entrada en la Ciudad Autónoma

de Melilla 75749, se presenta por la Presidenta de la

Fundación Tutela solicitando la renovación del con-

venio para el año 2013.

Sexto.-  Que, visto informe de Trabajadora Social

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 8

de enero de 2013, con el visto bueno del Director

General de Servicios Sociales,  se pone de manifies-

to la labor desempeñada por Fundación Tutelar

FUTUMELILLA lo que hace aconsejable la firma de

un Convenio que garantice el mantenimiento de la

sede, teniendo como finalidad mejorar la promoción,

la constitución, perfeccionamiento y desarrollo de

toda clase de actividades y servicios, que contribu-

yan a mejorar directa o indirectamente la calidad de

vida de las personas con discapacidad intelectual,

así como, promover ante la autoridad judicial la

declaración de incapacidad y la designación de Tutor

para estas personas,  administrar los bienes de las

personas tuteladas o bajo curatela que les sean

encomendadas y de las donaciones y legados que

sean puestos a su disposición y prestarle la asisten-

cia y asesoramiento jurídico a los familiares y tuto-

res.

 Séptimo.- Al amparo de lo establecido los artícu-

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

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

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

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

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden  núm. 278 de 11 de enero de 2013 (BOME

núm. 4994, de 25 de enero de 2013), se acuerda la

concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente

convenio de colaboración tiene por objeto la sub-

vención directa a la Fundación Tutelar

FUTUMELILLA para el mantenimiento de la sede,

sita en la Calle General Aizpuru, núm. 24, 1º de

esta ciudad y gastos de funcionamiento.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio se identifica con el territorio de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la Fundación Tutelar

FUTUMELILLA.

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla:

La aportación máxima de VEINTISIETE MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

(27.967,00 €), en concepto de gastos de personal,

gastos generales y de mantenimiento de la sede,

con la siguiente desglose:

" NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS

(9.200,00€) en concepto de gastos de personal.

" DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

Y SIETE EUROS (18.767,00€) en concepto de

gastos generales y de mantenimiento de la sede,

que habrán de ser justificadas mediante las corres-

pondientes facturas normalizadas.

2.- Corresponde a la Fundación Tutelar

FUTUMELILLA:

a. Promover la constitución, perfeccionamiento

y desarrollo de toda clase de actividades y servi-

cios, que contribuyan a mejorar directa o indirec-

tamente la calidad de vida de las personas objeto

de su atención.

b. Promover ante la autoridad judicial la decla-

ración de incapacidad y la designación de Tutor

para personas con discapacidad intelectual.
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c. Administrar los bienes de las personas tuteladas

o bajo curatela que les sean encomendadas y de las

donaciones y legados que sean puestos a su dispo-

sición.

d. Asistencia y asesoramiento jurídico a los

familiares y tutores de personas con discapacidad

intelectual.

Para la consecución de estos fines y objetivos la

Fundación utilizará las instituciones jurídicas que se

consideren más adecuadas a cada caso, tales como

Federaciones, Asociaciones, Instituciones, Coope-

rativas, etc., especialmente las dedicadas a la pro-

tección de las personas con discapacidad intelec-

tual.

También podrá, para conseguir el fin fundacional,

contratar los servidos de terceras personas físicas o

jurídicas. El personal contratado por la Fundación

Tutelar FUTUMELILLA poseerá la adecuada prepa-

ración técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, para el desarrollo de sus funcio-

nes, no estableciéndose, en ningún caso,  relación

laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en el Programa objeto del presente conve-

nio y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo respon-

sabilidad la Fundación todas las obligaciones que

conlleva la contratación del referido personal.

La Fundación Tutelar  FUTUMELILLA se compro-

mete expresamente, en materia de contratación de

personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, en relación con el

artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá apor-

tar una Declaración Responsable, emitida por el

órgano competente de la Entidad, relativa a que la

contratación se ha realizado de acuerdo con las

condiciones normales de mercado, sin perjuicio de

que la referida contratación requerirá la previa auto-

rización del órgano concedente en los términos que

se fijen en el presente convenio.

Por tanto, la Fundación como tal, llevará a cabo

la coordinación global de todas estas tareas y la

integración económica de las mismas, señalando a

título meramente enunciativo y no limitativo que las

actividades de la Fundación pueden ser, entre

otras, las siguientes:

1. Información, orientación, asesoramiento y

asistencia a los padres, familiares, tutores, guar-

dianes, sobre la incapacidad legal.

2. Colaborar con las Instituciones Políticas y

Judiciales para conseguir mejoras legislativas en

temas relativos a Personas con Discapacidad

Intelectual y su adecuada aplicación judicial.

3. Poner en conocimiento de la autoridad com-

petente posibles irregularidades en el ejercicio de

la guarda de las Personas con Discapacidad

Intelectual de las que se tenga noticia.

4. Administración de los capitales legados.

Estudios económicos y de inversiones de los

recursos patrimoniales para el cumplimiento de/

objeto fundacional.

5. Edición de publicaciones de carácter infor-

mativo dirigido al colectivo familiar y social.

6. Estudio e investigaciones sobre las

incapacidades y tutelas para que se adapten cada

día más a las necesidades de estas Personas.

7. Creación de un fondo documental y bibliote-

cario sobre el tema de las incapacidades y las

tutelas.

8. Organización de conferencias, coloquios,

mesas redondas, etc.

9. Organización de campañas propias o de

apoyo de campañas de otros Organismos, en

cuanto a la sensibilización ciudadana y a las

reivindicaciones legales y soda/es, sobre las per-

sonas incapacitadas y sus tutelas.

10. Así como otras actividades de análoga

significación, que puedan redundar o contribuir al

mejor cumplimiento de sus fines.

11. La justificación de los gastos.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
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dando una copia de la justificación en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad.

Cuarta.- Financiación y forma de pago- La Ciudad

Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

SIETE EUROS (27.967,00 €), en concepto de finan-

ciación del convenio, mediante una única 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

la Base 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el

desarrollo del programa objeto del presente conve-

nio.

Quinta.- Justificación.- La acreditación de la apli-

cación de la subvención a los fines para los ha sido

concedida a través del presente convenio, se ha de

realizar mediante la presentación de la siguiente

documentación:

1. La Justificación económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según el

siguiente protocolo:

Los gastos de personal se justificarán mediante

la aportación de la siguiente documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de

contrato laboral del personal sujeto al presente

convenio de colaboración, deberá justificarse me-

diante documentación suficiente las cantidades

satisfechas al trabajador en concepto de liquida-

ción del referido contrato.

Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

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

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-

forme a criterios de eficiencia y economía, debien-

do justificarse expresamente en una memoria la

elección cuando no recaiga en la propuesta econó-

mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto

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

de noviembre, General de Subvenciones, en la

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

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de

todo lo anterior, un certificado emitido por el legal

representante de la Fundación Tutelar

FUTUMELILLA acreditativo de que actividades

cuyos gastos se han incluido en la justificación se

han realizado con cargo a la subvención recibida

para el programa objeto del presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe

pormenorizado de las actividades realizadas, de-

tallando el grado de cumplimiento de los compro-

misos asumidos y el impacto social de los mis-

mos.

La justificación de los gastos se presentará,

con la documentación original a la Dirección Gene-

ral del Servicios Sociales, la cual, una vez confor-

mada procederá a su remisión a la Consejería de
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Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en

las condiciones descritas en la presente cláusula,

dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el

art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones a la obligación de reintegro

de las cantidades percibidas.

Séptima.-Vigencia.- El presente Convenio tendrá

una vigencia inicial de un año, desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 2013, siendo susceptible de una

prórroga anual, por mutuo acuerdo de las partes.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cual-

quiera de las partes de las cláusulas del presente

Convenio, será  causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

El incumplimiento por parte de la Fundación

Tutelar FUTUMELILLA, determinará para ésta la

obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de

Melilla, las cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través del técnico designado como responsable de

seguimiento del programa por la Dirección General

del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier

momento aquellas actividades que sean desarrolla-

das, así como recabar cualquier tipo de información

que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Fundación Tutelar FUTUMELILLA

remitirá a la Dirección General del Servicios Socia-

les, a través del técnico designado, con una periodi-

cidad semestral, una memoria informativa de las

actividades realizadas, el grado de cumplimiento de

los objetivos marcados y el impacto social de los

mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se

remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula

sexta del presente convenio, una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento de las

condiciones impuestas en la concesión de la

subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

Décima.-Naturaleza Jurídica.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, confor-

me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho

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

de noviembre, General de Subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la

Presidenta de la Fundación Tutelar FUTUMELILLA.

En el caso en que no se produjera el mutuo

acuerdo, regirá la postura de la Administración,

hasta la finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Y en prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
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Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Fundación FUTUMELILLA.

La Presidenta.

Ana Isabel Madinabeitia Iglesias.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

691.- El día 20 de febrero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la empresa naviera Armas.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA EM-

PRESA NAVIERA ARMAS.

En Melilla a 20 de febrero de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, el EXCMO. SR. FRANCISCO JA-

VIER CALDERÓN CARRILLO, Consejero de Segu-

ridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,

cargo para el que fue elegido por la Asamblea de

Melilla en sesión celebrada el día uno de julio de dos

mil once y nombrado en virtud de nombramiento

efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de

la Ciudad Autónoma registrado al número 7 de 11 de

julio de 2011 (BOME extraordinario n° 17, de la

misma fecha), debidamente facultado para este acto

por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-

ción de competencias de 26 de agosto de 2011

(BOME extraordinario núm. 20 de la misma fecha).

De otra parte, el SR. D. JUAN PABLO MARRERO

LUIS (DNI 43.660.845-Z), Director Comercial delega-

do de la línea marítima entre Motril y Melilla de la

empresa naviera ARMAS.

I N T E R V I E N E N

El EXCMO. SR. FRANCISCO JAVIER CALDE-

RÓN CARRILLO, en su calidad de Consejero, en

representación la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo hace el SR. D. JUAN PABLO MARRERO

LUIS, Director Comercial delegado de la línea

marítima entre Motril y Melilla de la empresa

naviera ARMAS y en representación de la misma.

En los expresados conceptos, ambos intervi-

nientes se reconocen mutua y recíproca capaci-

dad en las representaciones que ostentan, para

formalizar el presente convenio y a tal efecto,

E X P O N E N

1. Que la empresa naviera ARMAS, en la

actualidad, presta el servicio regular de transporte

marítimo de pasajeros y vehículos entre las ciuda-

des de Motril y Melilla y viceversa.

2. Que la Consejería de Seguridad Ciudadana,

está, a día de hoy, integrada por las unidades de

Policía Local, Servicio de extinción de Incendios,

Emergencias y Protección Civil, y personal admi-

nistrativo correspondiente.

3. Que es interés de ambas partes, definir un

marco inicial de colaboración permanente y conti-

nuo durante el presente año en curso, que recoja,

como mínimo, las siguientes estipulaciones.

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

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto de este convenio de colaboración,

consiste en que la Ciudad Autónoma, a través de

la Consejería de Seguridad Ciudadana, ofrecerá

los siguientes servicios a la naviera ARMAS duran-

te el presente año:

a. Colaboración especial e integración de la

naviera Armas en los protocolos de emergencias y

Protección Civil durante la "Operación Paso del

Estrecho". Para ello, se celebrará reunión de

planificación, a demanda de la naviera Armas, con

un mes de anterioridad al inicio de la misma,

facilitando la Consejería de Seguridad Ciudadana

los medios de acceso y comunicación directos

con salas operativas de emergencias.
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b. Participación en los cursos que, regularmente,

la Consejería realiza sobre "Actuaciones Básicas en

Emergencias y Control de Incendios" al personal que

la naviera designe, en grupos máximos de 20 perso-

nas, dos veces al año. La empresa Armas, con dos

meses de antelación, facilitará relación de personal

propuesto para recibir las acciones formativas.

c. Posibilidad, si así lo decidiera la naviera Armas,

de ser incluída en los simulacros operativos que

regularmente las unidades de esta Consejería reali-

zan.

d. La naviera Armas proporcionará a su cargo, a

todo el personal dependiente de esta Consejería y a

los miembros de su unidad familiar (cónyuge e hijos

menores de edad), un pasaje de ida/vuelta con

vehículo y acomodación en butaca, en la línea

marítima regular Motril-Melilla. Los pasajes deberán

ser obtenidos a través de la red comercial de la propia

naviera, debiendo el titular acreditar la pertenencia a

esta Consejería mediante entrega de certificado

emitido por la Secretaría Técnica de la Consejería.

En cualquier caso, será condición imprescindible

que viaje la persona dependiente de esta Consejería.

SEGUNDA. El plazo de vigencia del presente

Convenio es desde la fecha de la firma del mismo,

hasta el 31 de diciembre del año en curso.

TERCERA. El seguimiento y control del presente

Convenio, salvo que se pacte expresamente lo con-

trario, se realizará por los abajo firmantes.

Lo que por DUPLICADO ejemplar, firman en el

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Calderón Carrillo.

Por la empresa ARMAS.

Juan Pablo Marrero Luis.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

692.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITU-

DES CORRESPONDIENTES AL GRUPO PRIME-

RO DE SUBSANADOS DE LA CONVOCATORIA

DE AYUDAS ECONÓMUCAS PARA EL PAGO

DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITA-

RIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA

MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS Y CUAREN-

TA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

249, de 21 de marzo de 2013, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional

formulada por el Órgano Instructor, de fecha 21 de

marzo de 2013, VENGO EN ORDENAR la conce-

sión provisional de las ayudas económicas a los

solicitantes incluidos en el Grupo Primero de

Subsanados, que cumplen todos los requisitos

para acceder a las mismas, y la denegación de

aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas

relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de

la convocatoria, se les concede un plazo de diez

días para la presentación de alegaciones, signifi-

cándose que de no exponerse alegaciones en el

plazo reglamentario la resolución provisional ten-

drá el carácter de definitiva.

Con relación a los solicitantes que no han

subsanado la documentación requerida en el plazo

establecido, conforme a lo establecido la base 8ª

de la convocatoria se consideran que han desistido

de su solicitud."

De conformidad con lo previsto en el artículo

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

publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como

notificación a los interesados.

Melilla, 21 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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Relación de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años del curso 2012-2013 correspondiente al Grupo Primero de

solicitantes que no han subsanado debidamente en plazo señalado conforme a lo previsto en la base octava de la

convocatoria considerándose desistidos.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

693.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES

AL GRUPO SEGUNDO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO

AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 252, de 21 de

marzo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 21 de marzo de 2013,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo

Segundo que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín

Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 21 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

694.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de la obra de " PROYECTO BÁSICO Y

EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN

DEL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA PARA

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 a 3 años)".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 119/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO BÁSICO

Y EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN Y AMPLIA-

CIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA

PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 a 3

años)".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.956, de fecha 14 de Septiembre

de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un criterio Valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 999.885,60 €

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 925.820,00 €, IPSI 8%: 74.065,60 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12)

MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 08 de febrero de 2013.

B) Contratista: INICIATIVAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (INCOC, S.L.)
CIF: B-23436637

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 713.118,41 €,
desglosado en presupuesto: 660.294,82 €, Ipsi:
52.823,59 €.

6.-Formalización: 14 de Marzo de 2013

Melilla, 14 de Marzo de 2013

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

695.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 238  de fecha 20
de marzo de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 15 de marzo de 2013, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2013, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el Reglamento de la Consejería
de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE UNA PLAZA
DE TRABAJADOR SOCIAL, POR EL PROCEDI-

MIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante el procedimiento de  oposición libre, de una

plaza de Trabajador Social, encuadrada en el grupo

A2, Personal Laboral, Complemento de Destino y

demás emolumentos que correspondan con arreglo

a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo

Público para el año 2013 (B.O.ME. extr. nº 6 de 20

de febrero de 2013) reconocida por Sentencia de

fecha 29 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado

de lo Social nº 1 de Melilla.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

Además de los requisitos exigidos en las Bases

Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.

Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Trabajador

Social (o estar en condiciones de obtenerlo antes de

que finalice el plazo de presentación de instancias ).

A las instancias deberán añadirse necesariamen-

te debidamente autentificado, copia de la titulación

exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraor-

dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y los miembros de familias

numerosas estarán exentos de abonar los derechos

de examen. Esta circunstancia se acreditará me-

diante certificación emitida por el Servicio Público de

Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada

del Libro de Familia.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

La oposición constará de los siguientes ejerci-

cios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en contestar

por escrito un cuestionario de sesenta preguntas

tipo test, con tres respuestas alternativas, durante

un período máximo de noventa minutos, que será

determinado por el Tribunal inmediatamente antes

del comienzo del ejercicio, de entre las materias

contenidas en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,1666 puntos,  penalizando las con-

testadas erróneamente, restando una pregunta

acertada por cada tres contestadas erróneamen-

te, siendo necesario obtener un mínimo de 5

puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar

por escrito, durante un período máximo de tres

horas, tres temas extraídos al azar, dos de la parte

específica y uno de la común del programa de esta

convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por

cada tema, siendo necesario obtener un mínimo

de 5 puntos en cada uno de los temas selecciona-

dos para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de

los tres temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso

práctico del Grupo de materias específicas del

programa que proponga el Tribunal inmediatamen-

te antes del comienzo del ejercicio,  en un plazo

máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario obtener una calificación mínima

de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de

oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la

media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntua-

ción obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste

el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesa-

rio, mediante la realización de un nuevo ejercicio

teórico a los aspirantes empatados, que se valora-

rá de forma análoga a la establecida en la fase de

oposición, determinándose la selección por la

mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el

empate se realizarán tantos ejercicios como sean

necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-

rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.
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El Tribunal una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

MATERIAS COMUNES.-

1- La Constitución Española de 1978: Estructura

y contenido. Derechos y deberes fundamentales:

garantía y suspensión.

2- El Gobierno y la Administración. Relaciones

entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial.

3- La Corona: atribuciones y competencias. Las

Cortes Generales: composición y funciones.

4- La organización territorial del Estado en la

Constitución. Principios generales. La Administra-

ción Local. Las Comunidades Autónomas: los esta-

tutos de autonomía.

5- La Administración Pública: Principios Consti-

tucionales. La Administración General del Estado y

su organización periférica. La organización territorial

del Estado.

6- El Procedimiento Administrativo: concepto,

naturaleza y principios. Fases del procedimiento.

Los recursos administrativos: conceptos y clases.

7- Derechos de los ciudadanos en su relación con

las Administraciones Públicas. Derecho de acceso

a archivos y registros públicos. La Administración

electrónica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

8- El Municipio. Competencias. La organización

de los municipios de régimen común. La organiza-

ción de los municipios de gran población.

9- El personal al servicio de la Administración

Local: clases. Adquisición y pérdida de la condición

de funcionario. Situaciones administrativas. Dere-

chos y deberes de los funcionarios. Régimen disci-

plinario.

10- El contrato administrativo. Concepto, tipos,

principios, características y elementos. Adjudica-

ción. Ejecución.

11- Presupuestos generales del Estado. Estruc-

tura. El ciclo presupuestario: elaboración, ejecución

y control.

12- Estatuto de Autonomía de la Ciudad de

Melilla. Competencias en materia de servicios

sociales. Los Reales Decretos de traspasos de

competencias en esta materia.

13- Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla

14- El Reglamento del Gobierno y de la Admi-

nistración de la Ciudad de Melilla. Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla

15- Elaboración, gestión y evaluación de las

Cartas de Servicios en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

MATERIAS ESPECIFICAS

1- El Trabajo Social como disciplina: Nacimien-

to y desarrollo. El Trabajo Social en el conjunto de

las Ciencias Sociales.

2- Fundamentos, principios y funciones bási-

cas del Trabajo Social. Código deontológico del

Trabajador Social.

3- Metodología del Trabajo Social y sus fases.

4- La planificación y la programación en los

servicios sociales. Técnicas de investigación apli-

cadas al Trabajo Social

5- Evaluación de programas y proyectos de

servicios sociales. Objetivos y metodología.

6- Técnicas instrumentales y de intervención en

el Trabajo Social.

7- Niveles de intervención en Trabajo Social:

individuo, grupo y comunidad.

8- Técnicas de Trabajo Social Grupal.

9- Técnicas aplicables en el nivel comunitario

de intervención.

10- La documentación como instrumento del

Trabajo Social.

11- El informe social como instrumento técnico

del trabajador social. Concepto, estructura y obje-

tivos del informe social.

12- La técnica de la entrevista individual/familiar

aplicada al Trabajo Social. La entrevista en el

contexto de la atención social primaria y de la

atención social especializada.
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13- Investigación social cuantitativa. Técnicas y

aplicaciones en Trabajo Social.

14- Investigación social cualitativa. Técnicas y

aplicaciones en Trabajo Social.

15- El trabajador social en el equipo interdisciplinar.

16- Los sistemas de información al servicio de la

atención social. Protección de datos en los servicios

sociales de atención primaria y de atención especia-

lizada.

17- Las necesidades sociales: concepto, carac-

terísticas y tipología.

18- El Bienestar Social y la Constitución Españo-

la.

19- Política Social. Análisis de la Política Social

en España. Evaluación de la Política Social en

España: de la beneficencia al bienestar social.

20- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad. Competencias, funciones y recursos. Pres-

taciones básicas de Servicios Sociales. IMSERSO:

competencias.

21- El Plan Concertado de Prestaciones Básicas

de los Servicios Sociales. Concepto. Administracio-

nes implicadas.

22- Los Servicios Sociales como sistema de

protección: principios, objetivos, criterios de actua-

ción, niveles de actuación y áreas de competencia.

23- La iniciativa social y los servicios sociales.

Las organizaciones no gubernamentales y su papel

en la acción social.

24- El voluntariado social. Concepto. Marco nor-

mativo.

25- Intervención Social con Menores

26- Las personas mayores. Aspectos físicos,

psicológicos y sociales del envejecimiento. Nuevos

roles de la persona mayor en nuestra sociedad.

27- Mujeres en situación de dificultad social.

Aspectos legales y sociales.

28- Discapacidades físicas, psíquicas y senso-

riales. Aspectos físicos, psíquicos, sociales y lega-

les. Intervención social con los discapacitados.

29- La Ley de promoción de la autonomía perso-

nal y atención a las personas en situación de

dependencia. Recursos y prestaciones asisten-

ciales en la Ciudad Autónoma de Melilla.

30- El Trabajo social en los programas de salud

pública, prevención y promoción de la salud.

31- La población inmigrante. Refugiados y

asilados. Legislación aplicable. Aspectos socio-

demográficos de los movimientos migratorios y su

repercusión en el trabajo social.

32- Reglamento regulador de medidas para la

inclusión social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

33- El Plan sobre Drogas y Adicciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

34- El Consejo Local de Drogodependencias de

la Ciudad Autónoma de Melilla

35- Origen y control de las drogas.

Contextualización del problema en España. La

mundialización del fenómeno criminal. El tráfico

internacional de las drogas.

36- Los modelos teóricos de la referencia para

intervenir en drogodependencias. El Plan Nacional

sobre Drogas. Drogodependencias y Trabajo So-

cial.

37- Prevención en drogodependencias. Objeti-

vos, modalidades, niveles y estrategias. Planifica-

ción y evaluación de los programas.

38- Los factores de riesgo y protección ante el

consumo de drogas. Los modelos teóricos expli-

cativos del consumo. Los principios de prevención

según las instituciones oficiales.

39- Recursos y programas de prevención. Los

programas preventivos aplicados a los diferentes

ámbitos de la prevención.

40- Respuesta asistencial ante las

drogodependencias. Intervención. Marco normati-

vo de la intervención Los programas de tratamien-

to. Los programas de apoyo al tratamiento de alta

especialización.

41- Exclusión e integración social. Definición

de exclusión social, Los componentes de los

procesos de exclusión social de las personas en

tratamiento por drogodependencias.
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42- Bases estratégicas generales para la integra-

ción social de las personas en riesgo de exclusión

Niveles de intervención. Actuaciones para la inser-

ción laboral.

43- La intervención social en drogodependencias.

Estrategias de intervención: la intervención educati-

va. Intervención social en el ámbito de la prevención

comunitaria.

44- Los profesionales de la intervención social y

la atención a drogodependencias. Intervención so-

cial con colectivos específicos. Profesionales de la

intervención y posprogramas de inserción social.

45- El rol del trabajador social en las

drogodependencias La importancia de la dimensión

social en el ámbito de las drogodependencias.

46- El equipo interdisciplinar como contexto ge-

neralizado en el que se enmarca la actuación profe-

sional del trabajador social en el ámbito de las

drogodependencias. La necesidad de especializa-

ción en este ámbito.

47- Red de atención a los drogodependientes.

Legislación básica sobre drogodependencias. El

desarrollo de la estructura asistencial en España.

48- La lucha contra la droga: los medios de

comunicación y el consumo de drogas

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 5000 de fecha 15 de febrero de 2013.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del

Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando

convocado el proceso de selección para la provisión

de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y pre-

ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 21 de marzo de 2013

El Secretario Técnico de AA.PP.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

696.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 18 de febrero del

año en curso, correspondiente al Expediente San-

cionador por infracción en materia de Sanidad

número 52-S-026/12, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. PUB NORA Y S.L.,

con C.I.F.: B52010287- Escrito de notificación de

pagos, de fecha 18 de febrero de 2013, correspon-

diente al Procedimiento Sancionador número 52-

S-026/12, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

697.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-016/13, por resultar

su domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: CASIMIRO MORALES, JUAN

MIGUEL

D.N.I./N.I.E.: 45.277.008J

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

698.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-017/13, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, redactado conforme a la

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

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: RUÍZ LIROLA, ANTONIO

D.N.I./N.I.E.: 45.264.857Y

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

699.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de Iniciación correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad 52-S-010/13, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

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

ministrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

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

se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: YACHOUT, NAOUAT

D.N.I./N.I.E.: X6.554.249P

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

700.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-011/13, por resultar

su domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HASSAN AMAR, MILUD

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

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

701.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de Iniciación correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad 52-S-012/13, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, redactado conforme a la

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

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: UTRERA GARCÍA, FRAN-

CISCO

D.N.I./N.I.E.: 45.278.317B

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

702.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-004/13, por resul-

tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-

sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-

cación, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: KASAN ABDELKADER,

RACHID

D.N.I./N.I.E.: 45.276.891B

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 26 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-

ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta

Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente escrito en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

703.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 05 de marzo del

año en curso, correspondiente al Expediente San-

cionador por infracción en materia de Sanidad

número 52-S-035/12, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo ComÚn -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de .la

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. BENAISA MOHAMED

BUMEDIEM, con D.N.I./N.I.E.: 45.274.455J- Es-

crito de notificación de pagos, de fecha 05 de

marzo de 2013, correspondiente al Procedimiento

Sancionador número 52-S-035/12, por infracción

en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

704.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
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de Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-015/13, por resul-

tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-

sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-

cación, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: EL OUARDANI, MOHAMED

D.N.I./N.I.E.: X4.219.935X

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 19 de

febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 15 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

705.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos correspondiente al Expediente

Sancionador por infracción en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-012/12, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común -redactado confonne a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del mteresado: D. CRISTIAN ALVAREZ

SOLER, con DNI 45.320.178-N.- Escrito de Notifi-

cación de Pagos correspondiente al Procedimien-

to Sancionador en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-012/12, de fecha 14 de enero de 2013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

706.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-

ciones correspondientes al año 2009 con los

números que se relacionan a continuación, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, redactado

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

modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.
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ORDENES Y RESOLUCIONES

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

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

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

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

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

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

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

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

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

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

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre, Mohamed Arhioui, Expte n.º, 0050/2009, N.º de Orden, 1528, Fecha, 26/02/2013.

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

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

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

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 14 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

708.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificación de Laudo

Expte.: 213/12, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común redactado
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conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. IHAN AL-LAL LAHADIL,

con D.N.I. núm. 45.278.924-C, NOTIFICACIÓN DE

LAUDO, Expte.: 213/12 de fecha 9 de enero del año

2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, S/N,

de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del

día siguiente a la publicación del presente Anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de marzo de 2013.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

709.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Laudo Expte.: 206/2012, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo ComÚn redacta-

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

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. lHAN AL-LAL LAHADIL,

con D.N.I. núm. 45.278.924-C, NOTIFICACIÓN DE

LAUDO, Expte.: 206/2012 de fecha 28 de diciembre

del año 2.012.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, S/N,

de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del

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

Melilla, 7 de marzo de 2013.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

710.- El Excmo. Sr. Consejero, por Orden núm.
945, de fecha 21 de marzo de 2013, ha dispuesto
lo siguiente:

<<ASUNTO: SUSTITUCIÓN TEMPORAL POR
AUSENCIA DEL CONSEJERO DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext.
Nº 3 de 15 de enero de 1996), que dispone:

"Artículo noveno:

1.- Para los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento, los Consejeros designarán a su
sustituto y, en su caso el orden de sustitución, de
entre los Viceconsejeros de su Departamento.

2.- Sin embargo, excepcionalmente con carác-
ter general o para un asunto concreto, el Consejero
podrá designar, mediante Orden, sustituto a otro
de los Consejeros."

Y, con motivo de la ausencia de este Consejero
e, igualmente, de la Viceconsejera de Juventud,
durante los días 25, 26 y 27 de marzo del presente
año, al amparo del apartado 2 del citado artículo 9
del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción, VENGO EN DISPONER:

La designación del Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
CALABUIG, para sustituir a este Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, durante los referi-
dos días de ausencia.>>

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 21 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

711.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su

carácter provisional, reclamación previa por escrito

ante esta Dirección Territorial fonnulando las alega-

ciones y aportando las pruebas que estime conve-

nientes, en el plazo de 15 días contados a partir del

siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclama-

ción, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo

interponer contra la misma Recmso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

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

Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente

o a través de esta Dirección Territorial, de conformi-

dad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJAP y del Procedimiento Administra-

tivo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Expediente, 52/0060/12, Apellidos y Nombre,

Hammou Said, Halima, DNI/NIE, 45286994, Fecha

Resolución, 22/01/13.

Expediente, 52/0065/12, Apellidos y Nombre,

Cherif Kadiri, Elias, DNI/NIE, 47985632, Fecha Re-

solución, 21/01/13.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

712.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Pensiones No

Contributivas tramitados a nombre de las personas

que a continuación se relacionan, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-

ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los

treinta días contados a partir del día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-

puesto en el art.71 del Texto Articulado de la Ley

de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/

1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expediente, 52/0000471-I/91, Apellidos y Nom-

bre, Ahmed Haddu, Horia, DNI/NIE, 45.289.970,

Fecha Resolución, 24/01/2013.

Expediente, 52/0000024-I/92, Apellidos y Nom-

bre, Abderrahman M'Barek Aicha, DNI/NIE,

45.290.773, Fecha Resolución, 21/01/2013.

Expediente, 52/0000007-I/94, Apellidos y Nom-

bre, Ramdani Mehand-Mojtar, Fatima, DNI/NIE,

45.290.925, Fecha Resolución, 15/01/2013.

Expediente, 52/0000042-I/12, Apellidos y Nom-

bre, Hafidi, Boutlilis, DNI/NIE, X-3275866-E, Fecha

Resolución, 24/01/2013.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

713.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de los requerimientos de

documentación, realizados por esta Dirección Terri-

torial en relación con los expedientes de Pensiones

No Contributivas, tramitados a nombre de las perso-

nas que a continuación se relacionan, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día

siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se

originará la paralización del expediente. Y, transcu-

rridos tres meses, sin que se realice las actividades

necesarias para reanudar la tramitación, se procede-

rá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado

para el reconocimiento de Pensión No Contributiva,

conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Expediente, 52/0000123-I/92, Apellidos y Nom-

bre, Messaoud Yachou, Mohamed, DNI/NIE,

45.288.376, Fecha Citación, 25/01/2013.

Expediente, 52/0000217-I/09, Apellidos y Nom-

bre, Douhri, Zahia, DNI/NIE, X-4952100-Q, Fecha

Citación, 14/02/2013.

Expediente, 52/0000189-I/12, Apellidos y Nom-

bre, El Mazz, Mimoun, DNI/NIE, X-5557462-H, Fe-

cha Citación, 11/12/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR

DESEMPLEO

714.- Por esta Dirección Provincial se han

dictado resoluciones en expedientes para el rein-

tegro de la protección por desempleo, arriba indi-

cada, declarando la obligación de los interesados

que se relacionan, de devolver las cantidades

percibidas indebidamente, por los motivos y perío-

dos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la

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

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

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

2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha

cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049

5103 71 2516550943 del Banco Santander, a

nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-

sión conllevará el correspondiente devengo del

interés legal del dinero establecido anualmente en

la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro

y fuese en algún momento beneficiario de presta-

ciones, se procederá a realizar su compensación

con la prestación, según se establece en el art. 34

del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya

producido el reintegro ni se haya compensado la

deuda, se emitirá la correspondiente certificación

de descubierto por la que se iniciará la vía de

apremio, según lo dispuesto en el n° 2, del art. 33

del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud

de fraccionamiento o aplazamiento se realizase

con posterioridad a la finalización del plazo de 30
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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 14 de marzo de 2013.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO

EN LA LEY 30/92.

715.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones

por desempleo, 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 artículo 59 de la Ley 30/

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

Común.

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

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 días.

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 Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 11 de marzo de 2013.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA

ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUAUFICACIÓN PROFESIONAL

716.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del

Servicio Público de Empleo Estatal, se determina la

forma y plazos de presentación de solicitudes y de

tramitación para la concesión de ayudas económi-

cas de acompañamiento por la participación el

programa de recualificación profesional de las perso-

nas que agoten su prestación por desempleo, de

conformidad con las normas especiales reguladoras

establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgentes para promover la tran-

sición al empleo estable y la recualificación de las

personas desempleadas.

Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del

Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el

Real Decreto-ley 10/20 I 1, de 26 de agosto, que

prorroga las ayudas económicas de acompañamien-

to anteriormente reseñadas.

De la documentación que obra en el expediente

relativo a la solicitud presentada por D. Mustafa

Ouariachi con NIE X-3969658L y examinados los

requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se

recogen en las Resoluciones de 15 de febrero y 30

de agosto de 2011, se comprueba que presenta la

solicitud fuera de plazo, lo que determina un incum-

plimiento de los requisitos establecidos en el artículo

tercero de las anteriores Resoluciones.

Vista la solicitud presentada por D. Mustafa

Ouariachi y habiéndose observado todos los trámi-

tes del procedimiento y examinados los requisitos

para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en

Resolución de 15 de febrero de 2011, esta Dirección

Provincial, por delegación del Director General del

Servicio Público de Empleo Estatal conforme dispo-

ne el artículo octavo, número 2 de la citada resolu-

ción.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.

NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesa-

do, en la forma establecida en los artículos 58 y 59

de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, con la advertencia de que contra la misma, que

no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-

se recurso de alzada ante el Sr. Ministro de Trabajo

e Inmigración en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente al de su notificación, según lo estableci-

do en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/

1992, de 26 de noviembre.

Melilla a 12 de diciembre de 2012.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN SOBRE ARCHIVO DE LA

SOLICITUD DE PROGRAMA DE

RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS

PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN

POR DESEMPLEO (PREPARA) POR CAREN-

CIA DE DOCUMENTACIÓN

MUSTAPHA TAIBANI

717.- Examinada su solicitud de Programa de

Recualificación Profesional de las personas que

agoten su protección por desempleo (Prepara) de

fecha 01/10/2012, y en atención a los siguientes:

H E C H O S

1°.- Con fecha 6/11/2012, a la calle Castilla n°

47, 2° C; se le notificó que, a efectos del recono-

cimiento de su derecho, debía presentar los si-

guientes documentos:

-Personarse en la Oficina de Prestaciones,

para firmar la solicitud del Prepara

-Deberá aportar la solicitud de Declaración de

búsqueda activa de empleo.

2°.- En dicha notificación se le concedía un

plazo de 10 días para aportar la mencionada

documentación, con el apercibimiento de que si

así no lo hiciere se archivaría la solicitud, sin

perjuicio de que pueda instar una nueva posterior-

mente si su derecho no hubiera prescrito.
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3°.-Transcurrido el plazo concedido, usted no se

ha personado en ésta Sección aportando los docu-

mentos citados, a los que son de aplicación los

siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

l.-El art. 226 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (BOE n° 154,

de 29 de junio), confiere al Servicio Público de

Empleo Estatal la competencia para resolver sobre

esta materia.

II.-El art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de

13 de enero, que la modifica, establece que si la

solicitud de iniciación no reúne los requisitos que

señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,

por la legislación específica aplicable, se requerirá al

interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane

la falta o acompañe los documentos preceptivos,

con indicación de que, si así no lo hiciera, se le

tendrá por desistido en su petición, previa resolución

que deberá ser dictada en los términos previstos en

el artículo 42.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados

y demás de general aplicación.

Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL ha resuelto ar-

chivar su Solicitud del Programa de Recualifica- ción

Profesional de las personas que agoten su protec-

ción por desempleo (Prepara), teniéndole por desis-

tido de la misma.

Notifíquese la presente resolución al interesado,

en la  forma establecida en los artículos 58 y 59 de

la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con

la advertencia de que contra la misma, que no pone

fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso

de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguri-

dad Social en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente al de su notificación, según lo establecido

en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 331/2011

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

718.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado sentencia de 08.03.2013, cuyo encabeza-
miento y fallo son del siguiente tenor literal:

SENTENCIA N° 73/13

En Melilla, a 8 de marzo de 2013.

Vistos por este juzgado los autos del Juicio
Verbal 331/11 seguidos sobre reclamación de
cantidad a instancia de D.ª ANTONIA FERNÁNDEZ
ALEMANY Y D. JESÚS GARRIDO MEDRANO,
representados por la procuradora D.ª Concepción
Suárez Morán y asistidos por la letrada D.ª María
José Aguilar Silvetti, contra D. DIEGO REQUENA
CALLEJÓN, resultan los siguientes.

F A L L O

Procede ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la de-
manda interpuesta por D.ª Antonia Fernández
Alemany y D. Jesús Garrido Medrano contra D.
Diego Requena Callejón y, en su consecuencia,
procede CONDENAR a éste a pagar a los actores
la cantidad de mil quinientos euros (1.500 euros),
más los intereses legales de la referida cantidad
(calculados al tipo de interés legal del dinero) a
contar desde la interpelación judicial y hasta su
completo pago, incrementados en dos puntos a
partir de la fecha de la presente resolución.

Así mismo, se condena expresamente al de-
mandado a abonar las costas causadas en el
juicio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
advirtiéndoles que esta resolución es FIRME y que
contra ella no cabe recurso alguno.

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

DO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado

titular de este Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de Melilla.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de D. DIEGO REQUENA CALLEJÓN, se extiende la presente para

que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 11 de Marzo de 2013.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 7/2013

E D I C T O

719.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 7/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 5 de

Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato de Faltas n° 7/13 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante VERÓNICA RUZI MADRUGA, y denunciado HALFAT

REDA, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública

el Ministerio Fiscal.

Que debo CONDENAR Y CONDENO A HALFAT REDA como autora penalmente responsable de una falta de

hurto, a la pena de UN MES DE MULTA con una cuota diaria de 6 € al día. En caso de impago, el condenada cumplirá

un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se imponen a HALFAT REDA las costas del presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HALFAT REDA, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 13 de marzo de 2013.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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