
al 31 de diciembre de 2014, abonándose como
consecuencia una subvención de 60.000 euros, en
un solo pago a la entrada en vigor de la presente
prórroga, a justificar, con cargo a la partida presu-
puestaria 2014 14 32101 48900, RC número de
operación 12014000004569.

A los efectos de la justificación de la subvención
percibida, se precisa que en el caso de que el
importe recibido se aplique a la financiación de
gastos de personal, éste podrá comprender tanto el
eventual como el de plantilla que preste servicios en
el área de educación infantil de la escuela, durante
el periodo de vigencia de la prórroga.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.
Por la Religiosas de María Inmaculada.
Mercedes Moraleda Borlado.
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SECRETARÍA TÉCNICA
452.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto número 175,
de fecha 04 de marzo de 2014, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Visto informe emitido por la Secretaria Técnica
de fecha 28 de febrero de 2014, VENGO EN DECRE-
TAR:

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n° 009 de
fecha 17 de marzo de 2013, estimando recomenda-
ción del Tribunal de Cuentas en su.informe aprobado
el pasado 28 de febrero, relativo a los ejercicios 2008-
2009, atribuyó a la Secretaria Técnica de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana, compe-
tente por razón de la materia, la emisión de los
informes de legalidad a que se hace referencia la
Disposición Adicional 2ª.8 del TRLCSP.

Ante la carga de trabajo que esa competencia
suponía y que se añadiría a las otras muchas que en
esa Secretaría Técnica se llevan a cabo, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 13 de la LRJ- PAC,
se delegó la misma en D. Sergio Conesa Mínguez,
funcionario de carrera, entonces Jefe de Sección de
Contratación -Asesor Jurídico de esta Consejería,
que además estaba designado como Secretario
Técnico sustituto de esta Consejería, publicada en el
BOME número 5012 de 29 de marzo de 2013,
mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla número 259 de 18 de
marzo de 2013.

Con fecha 27 de febrero de 2014, mediante
Decreto número 0143, se nombró al Sr. Conesa
Mínguez Secretario Técnico de la Consejería Ad-
junta a la Presidencia, Bome número 5108, de
fecha 28 de febrero de 2014, lo que implica impo-
sibilidad de la aplicación de la delegación antes
referida.

Sin embargo y dado que se mantienen las
circunstancias que motivaron la delegación inicial
y teniendo en cuenta la especialidad de la materia
de contratación administrativa, es necesario que
se proceda por la Secretaria Técnica que suscribe
a formular nueva delegación de competencias a
favor del ahora Secretario Técnico de la Consejería
Adjunta a la Presidencia. En este sentido, se
delegan las siguientes funciones:

-La emisión de los informes jurídicos precepti-
vos respecto a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de los procedimientos de
contratación administrativa que se tramiten a tra-
vés del Negociado de Contratación, perteneciente
a la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.

-La emisión de los informes que correspondan
respecto a los supuestos de prórroga, modifica-
ción, suspensión, extinción o resolución del con-
trato, cuando el órgano de contratación competen-
te sea la Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana.

-La emisión de los informes jurídicos que proce-
dan respecto de los recursos que se interpongan
en relación con la preparación y adjudicación de
los procedimientos de contratación, así como los
que procedan en relación con la ejecución de los
contratos administrativos cuando el órgano de
contratación competente sea la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana.

El Sr. Conesa Mínguez, acepta esta delegación
de manera provisional hasta que se pueda atribuir
definitivamente dicha función conforme a lo esta-
blecido en el precitado Reglamento de Organiza-
ción Administrativa, o se produzca la modificación
de dicha norma."

Lo se publica para conocimiento general.
Melilla a 05 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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SECRETARÍA TÉCNICA
453.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-
NITIVA CORRESPONDIENTE AL GRUPO TER-
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