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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1009.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 2 DE  MAYO DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 25 de abril pasado.

* Pésame por fallecimiento de D. Lucas Calderón
Pachón.

* Queda enterado de:

- Sentencia Sala Contencioso del T.S.J.A. en
Málaga, Recurso apelación nº 1157/10, D. Mustafa
Mohamed Amar.

- Dictamen del Subdirector Gral. de los Servicios
Contenciosos del Servicio Jurídico del Estado en
relación con personación en D.P. 1550/2013.

- Auto T.S.J.A. en Málaga, P.O. 531/03, Cía.
Catalana Occidente,S.A.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
del T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación 1608/
11, Dª. Asunción Bassets Patricio y otros.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del
T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación 813/09,
D. Jesús Ángel Seisdedos Montero y otros.

- Escrito Consejería de Medio Ambiente en rela-
ción con actuación a seguir ante personación en
dependencias de la Consejería de personal de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil.

- Ratificación Convenio con la Asociación de
Policías Locales de Melilla.

- Convenio de Gestión de la Piscina del Centro
Escolar La Salle-El Carmen.

- Convenio de Gestión del Centro Deportivo Cam-
po de Golf Público de la CAM.

* Personación en D.P. 320/14, daños a vehículo
policial 6876-GSZ.

* Personación en autos de P.A. nº 95/14, Dª. Ana
Mª. Carralero Díaz.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Brahim Mohamed Aslimani.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con enajena-
ción de finca municipal en Explanada de San Loren-
zo.
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* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con Proyecto de Planes de
Empleo de la CAM Ejercicio 2014".

Melilla, 6 de mayo de 2014.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1010.- El día 05 de mayo de 2014, se ha firmado
V Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación
Nacional de Mujeres en Igualdad, para el manteni-
miento de un Centro de Acogida de Mujeres
víctimas de la violencia de género.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de mayo de 2014.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

V PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN  Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA CONFEDE-
RACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUAL-
DAD, PARA EL MANTENIMIENTO DE UN CEN-
TRO DE ACOGIDA DE MUJERES VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En Melilla, a  5 de mayo de 2014

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-
brado por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de
julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de
julio de 2011), debidamente facultado de conformi-
dad con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno
y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dª. Carmen Fúnez de Gregorio,
titular del D.N.I. núm. 5.916.885 C, Secretaria
General de la Confederación Nacional de Mujeres
en Igualdad, con domicilio en Madrid, calle Génova,
13, y CIF. núm. G 80409105.
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Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
documento y en su consecuencia:

ACUERDAN

De conformidad con lo estipulado en su aparatado
10º, la quinta prórroga del convenio de colaboración
suscrito el 5 de mayo de 2009, publicado en el
BOME nº 4636, de 21 de agosto de 2009, en sus
mismos términos y con efectos entre el 6 de mayo
de 2014 al 5 de mayo de 2015, abonándose como
consecuencia una subvención de 55.000 euros, a
justificar, en un solo pago a la entrada en vigor de la
prórroga, con cargo a la partida presupuestaria 14
23204 22699 "Área de la Mujer", RC número de
operación 12014000008717.

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

Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad. Carmen Fúnez de Gregorio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1011.- El día 07 de abril de 2014, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación por la Solidaridad la
Igualdad Social de Melilla (ASIS) para el desarrollo
del "Programa Intervención Socieducativo".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de mayo de 2014.

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

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-
CIÓN POR LA SOLIDARIDAD LA IGUALDAD SO-
CIAL DE MELILLA (ASIS) PARA EL DESARROLLO
DEL "PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIEDU-
CATIVO"

En Melilla, a siete de abril de dos mil catorce

REUNIDOS

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 distribu-
ción de competencias de 26 de agosto de 2001
(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de
2011).

De otra Dª  Samira Mohamed Amar  titular del
DNI. núm.45297525Z, Presidenta de la Asociación
por la Solidaridad la igualdad Social de Melilla, en
adelante ASIS, con ClF núm. G 52022019, con
domicilio en la C/ Río Darro nº 5; Bajo- Local 22, de
Melilla nombrada para tal cargo el día 19 de julio de
2012, debidamente facultado para este acto de
conformidad con el artículo 23 de los Estatutos de
la Asociación.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

PRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el
marco de 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 desa-
rrollo de actuaciones de Fomento a la Solidaridad
y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las
intervenciones con los colectivos más necesita-
dos o en las situaciones que requieren mayor
apoyo social, a través de acciones tanto preventi-
vas como de promoción e integración. Objetivos y
actuaciones recogidas dentro del de Inclusión
Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDO.-  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 Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

TERCERO.-  La Asociación  ASIS de Melilla,
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
en su artículo 1, reunir los esfuerzos y la colabora-
ción de todas las entidades jurídicas y organismos
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privados y oficiales, para facilitar el intercambio y el
arraigo de la población en riesgo de exclusión social;
fomentar la participación y la promoción asociativa,
potenciar la actividad de aquellas personas o grupos
cuyo nivel de participación la vida social sea objeto
de estimación, rechazo o indiferencia discriminatoria
por parte de la sociedad en la que viven; fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
colaborar con los agentes educativos en la creación
de estrategias y mecanismos de intervención, para
abordar adecuadamente los excesos o déficits
conductuales de las personas con necesidades
educativas especiales....etc.

CUARTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2014, se
presenta por la Asociación por la Solidaridad la
Igualdad Social de Melilla (en adelante ASIS), con
CIF G 52022019, a través de su Presidenta, escrito
con entrada en el Registro General al nº 79.426, en
el que se solicita subvención económica para la
realización del Programa Intervención Sociedu- cativo,
por un importe de 146.520,48 €.

QUINTO.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asamblea
de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla,  (BOMe nº 5103, de 11/02/
2014) en el que aparece como Subvención nomina-
tiva a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación
Presupuestaria 05 23321 48900, para la realización
de las distintas actuaciones por un importe total de
50.000, 00 €,

SEXTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
posibilitan y regulan la concesión de subvenciones
nominativas previstas en los Presupuestos Genera-
les del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, prevé que se
pueden conceder de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, establece que
"Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que
a este respecto establezca su normativa reguladora",

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, determina que "el acto de concesión
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

SÉPTIMO.- Con fecha 27 de marzo de 2014, se
dicta Orden nº 2117, por la que se acuerda la
concesión de la subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma
publicación, al amparo de lo previsto en el art. 18.3
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIA-
RÍA

El presente convenio tiene por objeto canalizar
la subvención nominativa prevista en los Presu-
puestos Generales de la Ciudad de Melilla, para
las actuaciones o programas consistente en los
Anexo al presente Convenio de Colaboración,
estableciendo las obligaciones, y demás condicio-
nes específicas que deben ser asumidas y desa-
rrolladas por dicha Entidad.

SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05 23321 48900 del
presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
CINCUENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTI-
MOS (50.000, 00 €) para la realización del citado
programa y actuaciones que figuran en el Anexo.

TERCERA. SUBCONTRATACION

Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla,
podrá llevar a cabo la subcontratación parcial
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los
mismos siempre que se celebren por escrito y se
cumplan los demás requisitos que se establecen
en el art 29 de la Ley General de Subvenciones.

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO

Tras la firma del presente convenio procederá a
transferir a la Asociación ASIS, con CIF nº G
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52022019 el 50% de la totalidad de la cantidad
prevista en la cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada
y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos
con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para poder llevar a cabo las actuacio-
nes inherentes a la subvención, de conformidad con
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al
presupuesto monetario actualmente vigente.

El segundo pago correspondiente al 50% restan-
te hasta  el importe total que aparece en la cláusula
segunda, se abonará previa justificación técnico-
económica de la aplicación de las cuantías económi-
cas al desarrollo de las actividades o programas  que
persigue el presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar,
no se establece régimen alguno de garantía.

Los intereses devengados por la subvención reci-
bida hasta el momento del gasto deberán imputarse
al objeto de la subvención previsto en el presente
convenio.

QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN

La Asociación ASIS, cumplirá las obligaciones
que se establecen en el articulo 14 de la Ley General
de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio, los
cuales fundamentan la concesión de esta subven-
ción.

Se podrán justificar los gastos realizados desde
el 3 de marzo hasta el 3 de setiembre de 2014.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios
Sociales, la documentación que acredite  la aplica-
ción 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:

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
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 Asociación ASIS acreditativo
de que actividades cuyos gastos se han incluido
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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.

c) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al
contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia cualquier variación en el desarrollo de los
mismos.

d) En lo no previsto en este convenio se estará a
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en
su Reglamento.

SEXTA. - LOS COMPROMISOS ASUMIDOS
POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.-

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria
se encuentran:

a.- La Asociación ASIS de Melilla,  se comprome-
ten 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 organización, 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.

b.- Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente Convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del Convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del Convenio.

d.- A la entrega de una Memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen
en los anexos la presente Convenio de Colabora-
ción, en el plazo de 30 días máximo desde la
finalización del programa o de la actividad subven-
cionada.

Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cual-
quier momento el lugar o las instalaciones donde
se desarrolla la actividad o programa, para la
constatación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Convenio.

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES

La presente subvención es compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, hasta el importe total de la activi-
dad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de
Ley General de Subvenciones

OCTAVA.- DURACIÓN

El presente convenio surtirá efectos a partir de
su firma hasta el 3 de septiembre del 2014.

NOVENA. PUBLICIDAD

En toda la publicidad y difusión que se realice
sobre los programas y actuaciones

derivados del presente convenio se hará cons-
tar expresamente que dichas actividades han sido
subvencionadas por la Administración de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar
Social y Sanidad), así como, a incorporar su
logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y
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utilicen para la difusión o publicidad de las citadas
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en
el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica
Institucional de La Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/
05/2009)

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Procederá el reintegro de la subvención si la
Asociación ASIS Melilla, incurre en algunos de los
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. Dicha devolución deberá incluir el interés de
demora correspondiente.

Igualmente incurrirá en las infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Asociación ASIS
de Melilla, se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por ésta una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios sobre
graduación de los posibles incumplimientos enun-
ciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17
de la Ley General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a
iniciativa de la Asociación ASIS de Melilla, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 90 del Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.-
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por
la Consejería se determinen, podrá supervisar aque-
llas actividades que sean desarrolladas en el desa-
rrollo de las actividades y  programa, previo conoci-
miento de los responsables de la Asociación.

DÉCIMASEGUNDA.- COMISIÓN PARITARIA DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.-
Para  la evaluación y seguimiento del presente
Convenio se constituirá una Comisión integrada por
dos representantes de  la Ciudad Autónoma de
Melilla, dos del Centro Asistencial de Melilla y dos de
la Asociación ASIS de Melilla. Cualquier incidencia
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO.- Cualquier duda en la interpretación del

Convenio será resuelta, previo informe no vinculante
emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN COMPE-
TENTE.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que
pudieran surgir entre las partes del presente Con-
venio, serán resueltas por los Juzgados /Tribuna-
les de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A
este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este con-
venio, las cuestiones litigiosas que pudieran deri-
varse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa, según se contempla
en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común durante la ejecución del
mismo, por lo que ambas partes se someten a los
juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTO.- 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
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 Subven-
ciones, conforme a lo dispuesto en su artículo
3.1.b).

Y para que así conste, y, en prueba de confor-
midad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

Por la Consejería de B. Social y Sanidad.

La Consejera.

Sra. Dª María Antonia Garbín Espigares.
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Por Asociación Asis Melilla.

La Representante Legal.

Dª  Samira Mohamed Amar.

ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUA-
CIONES

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA
IGUALDAD SOCIAL  PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA : " INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATI-
VA".

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

Realización de diversas actividades para facilitar
la integración de colectivos en riesgo de exclusión
social,  comprendiendo el mantenimiento de una
oficina de información, actividades de formación de
adultos y niños con el  apoyo y colaboración de la
intervención de las Entidades Publicas  para el
desarrollo e intervención de los Distritos IV y V de la
Ciudad Autónoma de Melilla .

3.-ENTIDAD (nombre y NIF)

ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA
IGUALDAD SOCIAL ( ASIS); CIF: G-52022019

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN

Menores y adultos  en riesgo o exclusión social,
principalmente residentes en los Distritos IV y V.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS

745 usuarios

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES

     Calle Río Darro nº 5, bajo-local,22. Melilla.

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)

De  marzo a septiembre de 2014.

8.- MEMORIA TÉCNICA

La misma se descomponen de 4 apartados:

" Oficina de Atención Social

" Formación para adultos

" Formación a Niños

" Participación del entorno familiar

        Actividades-

Por lo que respecta  a las actividades a desarrollar
a través del presente programa son:

- El desarrollo de actividades encaminadas a la
ayuda mutua y la búsqueda de solidaridad entre los
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social.

- Desarrollar actividades de solidaridad, de De-
rechos Humanos, sociales, recreativas, culturales
y personarse como parte en todas las acciones
sociales y jurídicas, cuyo objeto es defender los
intereses y derechos de los colectivos mas
desfavorecidos.

- Gestionar y colaboración con el Banco de
Alimentos en la distribución de alimentos de pri-
mera necesidad, vestimenta, materias escolar y
todo lo necesario para cubrir las necesidades
básicas de las familias social y económicamente
en desventaja.

-  Actuaciones publicas y personales entre  las
autoridades encaminadas a facilitar y mejorar la
situación de los colectivos en riesgo de exclusión
social.

- Gestionar recursos materiales y humanos
para lograr la participación de los colectivos
desfavorecidos, en la vida cultural, asociativa y
solidaria, así como mantener las identidades de
los mismos colectivos.

1) ÁREA SOCIAL: Formado por dos  monitores
y una mediadora intercultural.

Funciones de acompañamientos, visitas y aten-
ciones sociales con un total de 350 usuarios.

Horario:   9.30 a 13:30h.   De lunes a jueves.

              16:00 a 20:00h    De lunes a viernes.

2) ALFABETIZACIÓN: total 50 usuarios,  dividi-
dos en dos grupos, con dos monitores en cada
grupo:

- Nivel Inicial:  9:30  11:00h.  (25 alumnos) Lunes
a jueves. Viernes talleres y/o salidas.

- Nivel medio:11:00 a 12:30h (25 alumnos)
Lunes a jueves. Viernes talleres y/o salidas.

3) APOYO ESCOLAR: Durante el curso acadé-
mico estará formado por  75 niños divididos en  tres
grupos y en periodo vacacional dos grupos ambos
en horario de tarde. Cada uno de los grupos
contará con  dos monitores.

 Horario invierno  de marzo a junio 2014:

- Grupo 1: 16:00 a 17:15h. De lunes a viernes.

- Grupo 2: 17:15 a 18:30h. De lunes a viernes.

- Grupo 3: 18:30 a 19:45h. De lunes a viernes

Horario verano  de junio a septiembre 2014 con
aproximadamente 40 niños. Clases los martes y
miércoles. Formado por dos monitores. Con un
máximo de 20 alumnos por grupo.
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- Grupo 1: 16:00 a 17:15h.

- Grupo 2: 17:15 a 18:30h.

4) PARTICIPACIÓN ADULTOS: Se realizaran
talleres formativos de junio a septiembre, con un total
de 120 usuarios. Formado por dos monitores. Cla-
ses de lunes a jueves.

Horario: 11:30 a 13:30h.

5) PARTICIPACION NIÑOS: Realización de talle-
res, manualidades y salidas en periodo vacacional,
de  junio a septiembre. Formado por dos monitores
y  dos grupos en horario de tarde. aproximadamen-
te150 niños. De lunes a jueves. Los viernes se
realizaran actividades lúdico-recreativas.

- Grupo 1: 17:00 a 18:15h.

- Grupo 2: 18:30 a 19:45h.

9.- PRESUPUESTO TOTAL

50.0000 Euros

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Personal: 47.111,23€

Actividades y mantenimiento: 1.788,77€

Equipamiento: 1.100€

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1012.- El día 17 de marzo de 2014, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Maestros Extraescolares
para la integración para el desarrollo de determina-
das actuaciones socioeducativas para familias y
menores en riesgo de exclusión social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de mayo de 2014.

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

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-
CIÓN MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA
INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DE-
TERMINADAS ACTUACIONES SOCIEDUCATIVAS
PARA FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.

En Melilla,  a 17  de marzo de dos mil catorce

REUNIDOS

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 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de
26 de agosto de 2011).

De otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración (en adelante
MEPI), CIF número G 52008877, inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación del
Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del
Registro provincial, Sección Primera, domiciliada
en la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, de la Ciudad de
Melilla, autorizado para este acto en virtud de lo
dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de la
Asociación, y acta de constitución de fecha  20 de
Marzo de 2003.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

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 Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

SEGUNDO.-  La Asociación  MEPI,  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, la
integración de colectivos con dificultades
socioculturales, así como el fomento de los valo-
res, morales, protección del medio ambiente, sa-
lud e higiene, etc

 TERCERO.- Con fecha 28 de enero de 2014, se
presenta por la Asociación Maestros
Extraescolares para la Integración (en adelante
MEPI), titular del CIF G 52008877, escrito con
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entrada en el Registro General registrado al nº
82.051, en el que se solicita subvención económica
para la realización del Programa Social de Gestión
y Dinamización de los Centros de Atención- Socio-
Educativa para menores y Adultos sitos en los
Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla y del
Programa de actividades de formación a menores del
Plan de Desarrollo Gitano, ambos por importe de
636.755, 46 €

QUINTO.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asamblea
de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla,  (BOMe nº 5103, de 11/02/
2014) en el que aparece como Subvención nomina-
tiva a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación
Presupuestaria 05 23324 48900, para la realización
de las distintas actuaciones por un importe total de
836.398, 17 €.

SEXTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
posibilitan y regulan la concesión de subvenciones
nominativas previstas en los Presupuestos Genera-
les del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, prevé que se
pueden conceder de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, establece que
"Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que
a este respecto establezca su normativa reguladora",

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, determina que "el acto de concesión
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

SÉPTIMO.- Con fecha 12 de marzo de 2014, se
dicta Orden nº 1733, por la que se acuerda la
concesión de la subvención prevista nominativamente
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de
Melilla, no requiriendo la misma publicación, al
amparo de lo previsto en el art. 18.3 a) de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIA-
RÍA

El presente convenio tiene por objeto canalizar
la subvención nominativa prevista en los Presu-
puestos Generales de la Ciudad de Melilla, para
las actuaciones o programas consistente en los
Anexo al presente Convenio de Colaboración,
estableciendo las obligaciones, y demás condicio-
nes específicas que deben ser asumidas y desa-
rrolladas por dicha Entidad.

SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05 23324 48900 del
presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y SEIS CÉNTIMOS (636.755, 46 €) para la
realización del citado/s programa/s, proyecot/s y
actuaciones que figuran en el el/los Anexos del
presente Convenio,.

TERCERA. SUBCONTRATACION

Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla,
podrá llevar a cabo la subcontratación parcial
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los
mismos siempre que se celebren por escrito y se
cumplan los demás requisitos que se establecen
en el art 29 de la Ley General de Subvenciones, a
tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo D
adjunto al presente convenio.

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO

Tras la firma del presente convenio procederá a
transferir a la Asociación MEPI, con CIF nº G
52008877, con periodicidad mensual (12 mensua-
lidades),  los importes que se detallan en el
cuadrante de pagos que a continuación se detalla:

CUADRANTE DE PAGOS 2014 IMPORTE

1 MENSUALIDAD enero 53.062,96 €

2 MENSUALIDAD febrero 53.062,96 €



BOME NÚM. 5128 - MELILLA, VIERNES 9 DE MAYO DE 2014 - PAG. 1478

3 MENSUALIDAD marzo 53.062,96 €

4 MENSUALIDAD abril 53.062,96 €

5 MENSUALIDAD mayo 53.062,96 €

6 MENSUALIDAD junio 53.062,96 €

7 MENSUALIDAD julio 53.062,96 €

8 MENSUALIDAD agosto 53.062,96 €

9 MENSUALIDAD septiembre
53.062,96 €

10 MENSUALIDAD octubre 53.062,96 €

11 MENSUALIDAD noviembre 53.062,96 €

12 MENSUALIDAD diciembre 53.062,90 €

TOTAL: 01/01/2014 - 31/12/2014
636.755,46 €

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar,
no se establece régimen alguno de garantía.

Los intereses devengados por la subvención reci-
bida hasta el momento del gasto deberán imputarse
al objeto de la subvención previsto en el presente
convenio.

QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN

La Asociación MEPI cumplirá las obligaciones
que se establecen en el articulo 14 de la Ley General
de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio, los
cuales fundamentan la concesión de esta subven-
ción.

Se podrán justificar los gastos realizados desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios
Sociales, la documentación que acredite  la aplica-
ción 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:

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 servicio,
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
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 Asociación MEPI acreditativo
de que actividades cuyos gastos se han incluido
en la justificación se han realizado con cargo a la
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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.

c) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al
contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia cualquier variación en el desarrollo de los
mismos.

d) En lo no previsto en este convenio se estará a
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en
su Reglamento.

SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR
LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.-

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria
se encuentran:

a.- La Asociación MEPI,  se comprometen expre-
samente, 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 Res-
ponsable, emitida por el órgano competente de la
organización, relativa a que la contratación se ha
realizado de acuerdo con las condiciones normales
de mercado, sin perjuicio de que la referida contrata-
ción requerirá la previa autorización del órgano
concedente en los términos que se fijen en el
presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente Convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del Convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del Convenio.

d.- A la entrega de una Memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen
en los anexos la presente Convenio de Colabora-
ción, en el plazo de 30 días máximo desde la
finalización del programa o de la actividad subven-
cionada.

Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cual-
quier momento el lugar o las instalaciones donde
se desarrolla la actividad o programa, para la
constatación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Convenio.

Por último, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento que desarrolla el texto refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y a
la vista del importe de la presente subvención , por
un importe total acumulado superior a 600.000
euros, la Asociación MEPI está obligada a some-
ter a auditoría las cuentas anuales correspondien-
tes al presente ejercicio y a los ejercicios en que
se realicen las operaciones o ejecuten las inversio-
nes correspondientes a las citadas subvenciones
o ayudas, en los términos establecidos en el
artículo 1.2 del citado texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES

La presente subvención es compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
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internacionales, hasta el importe total de la actividad
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley
General de Subvenciones.

OCTAVA.- DURACIÓN

El presente convenio surtirá efectos a partir de su
firma hasta el 31 de diciembre del 2014.

NOVENA. PUBLICIDAD

En toda la publicidad y difusión que se realice
sobre los programas y actuaciones

derivados del presente convenio se hará constar
expresamente que dichas actividades han sido sub-
vencionadas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social
y Sanidad), así como, a incorporar su logotipo en
cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la
difusión o publicidad de las citadas actuaciones,
siendo de aplicación lo establecido en el Reglamen-
to Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de La
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009).

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Procederá el reintegro de la subvención si la
Asociación MEPI, incurre en algunos de los compor-
tamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Dicha devolución deberá incluir el interés de demora
correspondiente.

Igualmente incurrirá en las infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Asociación MEPI,
se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por ésta una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios sobre graduación de
los posibles incumplimientos enunciados en el pá-
rrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley
General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a
iniciativa de la Asociación MEPI, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 90 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.-
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por

la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean desarrolladas en el
desarrollo de las actividades y  programa, previo
conocimiento de los responsables de la Asocia-
ción.

DÉCIMASEGUNDA.- COMISIÓN PARITARIA
DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CON-
VENIO.- Para  la evaluación y seguimiento del
presente Convenio se constituirá una Comisión
integrada por dos representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla y dos de la Asociación MEPI
de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta
en conocimiento de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO.- Cualquier duda en la interpretación
del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de esta
Consejería, por la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN COMPE-
TENTE.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que
pudieran surgir entre las partes del presente Con-
venio, serán resueltas por los Juzgados /Tribuna-
les de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A
este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este con-
venio, las cuestiones litigiosas que pudieran deri-
varse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa, según se contempla
en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común durante la ejecución del
mismo, por lo que ambas partes se someten a los
juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.
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DECIMOSEXTO.- 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 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).

Y para que así conste, y, en prueba de conformi-
dad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

Por la Consejería de B. Social y Sanidad.

La Consejera.

María Antonia Garbín Espigares.

Por Asociación MEPI Melilla.

La Representante Legal.

Nayim Mohamed Chilah.

ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / AC-
TUACIONES

   DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE:

1. GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LOS CENTROS
DE ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA DE LOS DIS-
TRITOS IVº Y Vº  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

2. CURSOS/TALLERES PARA ADULTOS
DESEMPLEADOS EN LOS CENTROS DE ATEN-
CIÓN SOCIO-EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS IVº
Y Vº  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL.

1.-Integrar a  los menores con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delin-
cuencia, y el consumo de drogas a través de progra-
mas específicos motivando aptitudes positivas hacia
la sociedad, realizar actividades de ocio y tiempo
libre, desarrollar actividades creativas y educativas
que fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial. etc.

2.-Integrar a las personas con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delin-
cuencia, y el consumo de drogas a través del
desarrollo de cursos / talleres de formación que
conlleve o facilite la adquisición por parte de estos de

hábitos de conducta positivos y habilidades que
permitan superar sus carencias formativas, al
tiempo que se les facilita instrumentos para la
adaptación a la sociedad actual, en especial en
habilidades sociales, relaciones con sus hijos
menores etc....

3.-ENTIDAD (nombre y NIF)

Asociación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
3, de la Ciudad de Melilla.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN:

1.-Está dirigidos preferentemente a menores,
en riesgo de exclusión social o en situación de
vulnerabilidad, que estén escolarizados en su
mayoría en Los Centros del distrito IV y V,  de 4 a
hasta 15 años inclusive.

2.-Personas adultas desempleadas, con car-
gas familiares que reclaman ayuda para la educa-
ción de sus hijos/as y que son derivados de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Asimis-
mo deberán tener un dominio básico del lenguaje
en español para garantizar que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea significativo, valorable
en función de las actividades a realizar, así como
los hijos de estos.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

- 150 plazas para niños entre 2 y 12 años

- 10 plazas para niños entre 13 años y 15 años

- 100 plazas para personas adultas
desempleadas.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES:

Los Centros de Atención Socio- Educativa son
los siguientes:

" Cañada, sito en la calle Perseo s/n , Carretera
de Hidum 114.

" Hércules, sito  en la calle Hércules s/n

" Pinares, sito en la calle  Urb. Los Pinares.

" Patio Sevilla, sito en la calle  Tadino de
Martinengo nº 16

7.- HORARIO:

La realización del programa se extenderá des-
de el día 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de
2014.
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La actividad se ajustará en lo posible al calendario
escolar, estableciendo una planificación en activida-
des de ocio y tempo libre para aquellos periodos de
vacaciones escolares.

1. El horario de las actividades de refuerzo escolar
y de ocio y tiempo libre serán de lunes a  viernes de
16:00 a 20:00 horas.

2. La realización de actividades, cursos y talleres
para padres se extenderá desde el día 01 de enero
de 2014 al 31 de diciembre de 2014  y se desarrollará
de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin
perjuicio de cualquier modificación razonada ulterior
en función de las necesidades que deberá ser
autorizada por la Consejería.

8.- MEMORIA TÉCNICA.

1.- Fundamentación del Programa para menores.

El Plan Local de Inclusión Social de Melilla para
los años 2013-2016, recoge como factor coadyuvan-
te fundamental de la pobreza en la Ciudad de Melilla,
el alto índice de fracaso escolar y el abandono
temprano de la escolarización obligatoria, motivado
entre otras circunstancias por el problema de com-
prensión de la lengua castellana, como consecuen-
cia de que un amplio colectivo de residentes en
Melilla no tienen a esta como lengua materna.

La Dirección Provincial del MECD y los distintos
informes del Consejo Escolar del Estado señalan la
necesidad de apoyar actividades extraescolares que
mitiguen las causas que provocan el absentismo y el
abandono escolar temprano. Enmarcado en esta
línea, el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de
Melilla recoge entre sus actividades a desarrollar la
potenciación de las áreas de educación de menores,
en particular en las primeras etapas de la
escolarización y la formación continuada de adultos
que abandonaron el sistema educativo de forma
temprana o no han recibido por diversos motivos una
formación reglada adecuada.

La finalidad del programa es la realización de
actividades complementarias a los Servicios Socia-
les, integrado por un conjunto de actividades preven-
tivas, socio-educativas, de integración social, pre-
vención del absentismo escolar, etc... todas ellas
dirigidas preferentemente a menores, en riesgo de
exclusión social o en situación de vulnerabilidad.,
que estén escolarizados en su mayoría en Los
Centros del distrito IV y V,  de 4  hasta 15 años,
previamente seleccionado por los Técnicos de los
Centros de Servicios Sociales.

2.-Objetivos.

- Reforzar aquellos aprendizajes básicos (áreas
instrumentales) en los distintos niveles educati-
vos, así como crear hábitos de estudio que permi-
tan mantener un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje lo más normalizado posible.

- Fomentar el desarrollo  personal del menor
creando un espacio de confianza desde donde
ellos puedan iniciar un movimiento de cambio
hacia la integración, socialización y autonomía
personal.

- Coordinar con los tutores de los menores de
los Centros Escolares, los objetivos y contenidos
específicos a trabajar en el Taller de Refuerzo
Escolar.

- Evitar el absentismo escolar en la medida de
lo posible, tanto en los Centros Escolares como en
el propio Taller de Refuerzo Escolar.

- Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre.

- Fomentar la participación y la integración
social de los menores mediante la realización de
actividades de ocio y tiempo libre (visitas cultura-
les y excursiones).

- Desarrollar acciones de educación no formal
orientadas a la mejora del rendimiento académico
de los menores.

- Realizar Intervenciones educativas en medio
abierto a fin de detectar precozmente la existencia
de menores y adolescentes en situación de riesgo
y desventaja social, procurando su inserción en el
medio escolar, social y laboral.

- Planificar Intervenciones socio-educativas a
nivel individual y grupal, con menores y adolescen-
tes, en situación de riesgo y/o conflicto social, en
el área familiar, escolar, socio-relacional, de ocio
y tiempo libre.

- Intervenir con menores en situación de riesgo
y sus familias que precisan de un apoyo
socioeducativo.

- Participar junto a los Técnicos de los Servicios
Sociales en la elaboración y ejecución de los
Diseños de Intervención Social que se realicen
referidos a los menores y sus familias.

- Participar junto a los Técnicos de los Servicios
Sociales y otros profesionales (profesionales de la
educación, agente de igualdad,  etc.), en el diseño
y ejecución de actuaciones dirigidas a la preven-
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ción de la violencia, de la xenofobia, prevención de
conductas marginales, educación para la solidari-
dad y tolerancia, prevención del absentismo escolar.

- Realizar el acompañamiento y seguimiento de
los menores y jóvenes participantes en el Proyecto
a actividades y recursos que se ofrezcan dentro de
la red normalizada de Servicios (actividades
extraescolares, actividades en Centros Culturales,
actividades deportivas).

- Contactar y coordinar con los recursos de la
zona, conocer sus actividades y funcionamiento.

- Participar en actividades socio-comunitarias de
los Distritos IV y V.

- Promover el desarrollo óptimo de sus habilida-
des sociales (asertividad, escucha activa, empatía…)

- Promover entre los menores los valores necesa-
rios para una convivencia en igualdad de condicio-
nes, tales como la igualdad de género, solidaridad,
respeto a otras culturas, etc.

- Fomentar el interés de los menores en el
desarrollo de las actividades culturales, a las que
normalmente no tienen acceso en su entorno familiar
habitual.

3. -Descripción De Actividades.

Las actividades deben estar incluidas en estos
grupos:

-De refuerzo escolar:

o Apoyo y estudio dirigido

o Refuerzo de asignaturas deficitarias o de com-
prensión, repaso escolar. (Adaptado a los distintos
niveles y necesidades.

o Mejorar las estrategias de aprendizaje.

o Consolidar y reforzar el gusto por la lectura,
incrementar el hábito lector de los niños/as,  adquirir
agilidad en la comprensión de los textos y aumentar
el vocabulario de los menores.

-Actividades de ocio y tiempo libre:

o Actividades artísticas

o Actividades de ocio y lúdico educativas con
menores (Juegos de mesa, juego y dinámicas que
faciliten la adquisición de valores positivos y de
sociabilidad para con los grupos de iguales. Se
incluyen actividades de expresión corporal que faci-
liten el desarrollo de la motricidad gruesa y el trabajo
en equipo.

o Actividades que favorezcan la socialización, la
participación, el desarrollo cognitivo y psicomotor de

los alumnos mediante la utilización de diferentes
juegos: simbólico, títeres, juegos cooperativos,
informática recreativa, juegos predeportivos,
manualidades, etc.

1.- Fundamentación del Programa para adultos
desempleados:

Actualmente vivimos en una sociedad en la que
se han perdido muchos de los valores sobre los
que se sustentaba la vida familiar, lo que ha
influenciado de manera muy negativa en la convi-
vencia diaria de los hogares, muchos padres y
madres delegan toda la responsabilidad de la
educación sus hijos/as en las escuelas, sin saber,
que el trabajo diario y continuo en casa es impres-
cindible para lograr el desarrollo personal, educa-
tivo y social de los menores, todo esto es debido
a que algunos padres y madres no han sabido
atajar los problemas debido a la falta de formación,
falta de tiempo o porque han trasladado estas
responsabilidades a otras personas.

La finalidad del programa es la realización de
actividades complementarias a los Servicios So-
ciales, integrado por un conjunto de actividades
preventivas, socio-educativas, de integración so-
cial, etc... todas ellas dirigidas preferentemente a
familias en riesgo de exclusión social o en situa-
ción de vulnerabilidad, que preferentemente vivan
en los distritos IV y V, y previamente seleccionado
por los Técnicos de los Centros de Servicios
Sociales.

2.-Objetivos.

- Mejorar el nivel formativo de los padres y
madres en las áreas de matemáticas, lengua e
informática, que le van a permitir desenvolverse
con soltura en el entorno sociocultural de la ciu-
dad.

- 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.

- Promover el conocimiento de las característi-
cas evolutivas y necesidades del niño.

- Dotar a los padres y madres de recursos y
habilidades que posibiliten un crecimiento integral
de los hijos y del grupo familiar.

- Aprender a detectar lo antes posible las
problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus
miembros.
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- Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los distintos roles.

- Facilitar la integración social a través de la integración laboral.

- Adquirir hábitos de respeto, responsabilidad y trabajo en equipo.

- Desarrollar  y mejorar la destreza y capacidad lecto-escritora

- Adquirir y desarrollar hábitos y estilos de vida saludables.

- Fomentar la comunicación entre padres e hijos.

- Mejorar las relaciones interpersonales entre padres e hijos.

- Conocer y mejorar las formas de acceso al mundo laboral.

- Desarrollar la Sensibilización Medioambiental .

- Adquirir conocimientos sobre distintos ámbitos de gran importancia a la hora de afrontar situaciones familiares
conflictivas, que en ocasiones puede desencadenar la frustración de los padres y madres con la consecuente
repercusión negativa en las relaciones paterno-filiares.

- Atender a la demanda de los padres y madres en cuanto a la ayuda que necesitan para mejorar las
interrelaciones con sus hijos/as en los diferentes ámbitos de la vida.

- Proporcionar herramientas para afrontar situaciones familiares conflictivas, que en ocasiones puede desenca-
denar la frustración de los padres y madres con la consecuente repercusión negativa en las relaciones paterno-
filiares.

3.- Actividades.

o Actividades de formación básica para la adquisición de hábitos positivos para afrontar la educación de sus hijos
menores

o Actividad de habilidades sociales y de afrontamiento de conflictos intra familiares

o Desarrollo de talleres dirigidos a progenitores que fomente actitudes de respeto y reconocimiento de valores
positivos con su entorno

o Cualquier otra actividad que cuente con la autorización expresa de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
articulada a través del Centro de Servicios Sociales de referencia.

o Actividades de formación básica en informática.

o Actividades de corte y confección.

Durante el tiempo que duren las actividades estos podrán tener a sus hijos de edades comprendidas entre 2 y
4 años en la Centros de Atención Socioeducativo donde serán atendidos por Monitores.
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ANEXO B
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / ACTUACIONES
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE:
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON MENORES DE LA COMUNIDAD GITANA DE MELILLA  (APOYO

EXTRAESCOLAR)
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL.
Mejorar el rendimiento escolar, reducir el absentismo escolar dentro de la Comunidad Gitana de Melilla y

promocionar la cultura.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
Asociación No gubernamental de Maestros Extraescolares Para la Integración, CIF número G 52008877, inscrita

en el Registro de Organizaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, de la Ciudad de Melilla.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN:
menores gitanos
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
-25-30 plazas
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES:
Centro de día san Francisco.
7.- HORARIO:
    La realización del programa se extenderá desde el día 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
La actividad se ajustará en lo posible al calendario escolar, estableciendo una planificación en actividades de

ocio y tempo libre para aquellos periodos de vacaciones escolares. (en el mes de julio hay vacaciones)
El horario del las actividades será de lunes a  viernes de 16:00 a 20:00 horas
8.- MEMORIA TÉCNICA.
1.- Fundamentación.
El Plan Local de Inclusión Social de Melilla para los años 2013-2016, recoge como factor coadyuvante

fundamental de la pobreza en la Ciudad de Melilla, el alto índice de fracaso escolar y el abandono temprano de la
escolarización obligatoria, motivado entre otras circunstancias por el problema de comprensión de la lengua
castellana, como consecuencia de que un amplio colectivo de residentes en Melilla no tienen a esta como lengua
materna.

La Dirección Provincial del MECD y los distintos informes del Consejo Escolar del Estado señalan la necesidad
de apoyar actividades extraescolares que mitiguen las causas que provocan el absentismo y el abandono escolar
temprano. Enmarcado en esta línea, el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla recoge entre sus actividades
a desarrollar la potenciación de las áreas de educación de menores, en particular en las primeras etapas de la
escolarización.

2.-Objetivos.
- Reforzar la motivación de logro y baja autoestima en el área educativa
- Prevención del absentismo escolar.
- Inculcar hábitos y rutinas de trabajo.
- Prevenir el abandono prematuro de la escuela y lograr un mayor éxito académico.
- En el área cultural:
- Promocionar la cultura gitana dentro y fuera de la comunidad.
3.-Las actividades.

o refuerzo educativo en educación primaria y en educación secundaria.

o  Actividades de ocio y tiempo libre: juegos individuales y colectivos en el aula.

o  Actividades culturales con motivo de la celebración del "día del pueblo gitano", manualidades, proyecciones
de películas e iniciación en la lengua caló.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL

1013.- El día 08 de abril de 2014, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla para el desarrollo de
determinados programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 07 de mayo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS DIOCESANA INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL

En Melilla, a  8 de abril de dos mil catorce

REUNIDOS

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 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto
de 2011).

Y de otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla,
en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a
efectos de firma del presente convenio- según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de
Málaga- de Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI nº 74.927.313-Y, Director de Cáritas Diocesana de
Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y,
en consecuencia.

EXPONEN

PRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de 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 Solidaridad 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. Objetivos y actuaciones recogidas dentro del de
Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDO.-  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
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las facultades de administración inspección y san-
ción, así como la potestad reglamentaria dentro del
marco de la legislación general del Estado.

TERCERO.- Con fecha 2 de enero de 2014, se
presenta por la Entidad Cáritas Diocesana
Interparroquial de Melilla, con CIF R 2900017 A,
escrito con entrada en el Registro General, al nº 148,
en el que se solicita subvención económica para el
desarrollo de los Programa de Erradicación de la
Pobreza/ Intervención Social con necesitados, por
un importe de 205.000 €, habiendo completado toda
la documentación precisa para ello el 6 y 13  de
marzo de 2014.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y
Sanidad viene desarrollando actuaciones en materia
de erradicación de la pobreza y la exclusión social,
por lo que, la actuación a desarrollar por la que a la
Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla
se le ha viene financiando durante los últimos años
a través de convenios de colaboración con la Ciudad
Autónoma de Melilla, y así se ha recogido para el
periodo 2013- 2017, dentro de los objetivos y actua-
ciones recogidos en el Plan de Inclusión Social de la
Ciudad de Melilla.

QUINTO.- En los Estatutos de la referida Entidad,
se recoge entre sus fines en su artículo 6, entre
otros, coordinar y promover iniciativas, tanto priva-
das como públicas, en orden a la solución de los
problemas de los necesitados, y cooperar, en la
medida que sea posible y conveniente, con los
organismos locales, provinciales, regionales, nacio-
nales e internacionales de asistencia y acción so-
cial, así como  con las Entidades de acción carita-
tivo- social de otras confesiones religiosas por lo
que, visto informe previo de la Dirección General de
Servicios Sociales, se considera acorde con la
política de ayudas de dicha Consejería establecer el
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.

SEXTO.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asamblea
de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla,  (BOMe nº 5103, de 11/02/
2014) en el que aparece como Subvención nomina-
tiva a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación
Presupuestaria 05 23309 48900,, para la realización
de las distintas actuaciones por un importe total de
38.500,00 €,

OCTAVO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, posibilitan y regulan la  concesión de
subvenciones nominativas previstas en los Presu-
puestos Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, prevé
que se pueden conceder de forma directa las
subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, establece
que "Los convenios serán el instrumento habitual
para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, o en los de las corporaciones locales,
sin perjuicio de lo que a este respecto establezca
su normativa reguladora",

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, determina que "el acto de concesión
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

NOVENO.- Con fecha 7 de abril de 2014, se
dicta Orden nº 2333 por la que se acuerda la
concesión de la subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma
publicación, al amparo de lo previsto en el art. 18.3
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO Y BENEFICIARÍA

El presente convenio tiene por objeto canalizar
la subvención nominativa prevista en los Presu-
puestos Generales de la Ciudad de Melilla, para
sufragar determinadas actuaciones sociales en la
Ciudad de Melilla por parte de la Entidad Caritas
Diocesana Interparroquial de Melilla, en particular,
los Programas de "Programa de Erradicación de la
Pobreza/ Intervención Social con necesitados.
Acciones que pueden entenderse comprendidas
como implementadoras del Plan de Inclusión So-
cial de la Ciudad de Melilla 2013-2017.
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SEGUNDA. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05.23309 48900 del pre-
sente ejercicio 2014, aportará la cantidad de DOS-
CIENTOS CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTI-
MOS (205.000,00 €) para la realización del citado
programa y actuaciones que figuran en los Anexos
del presente Convenio de Colaboración.

TERCERA. - SUBCONTRATACION

Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla,
podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta
el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los
mismos siempre que se celebren por escrito y se
cumplan los demás requisitos que se establecen en
el art 29 de la Ley General de Subvenciones, a tal
efecto deberá cumplimentarse el Anexo C adjunto al
presente convenio

CUARTA. - PLAZO Y FORMA DE PAGO

Tras la firma del presente convenio procederá a
transferir a la Entidad Caritas Diocesana
Interparroquial de Melilla, con CIF nº 2900017 A, del
50% de la totalidad de la cantidad prevista en la
cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada
por un importe del 50% de la totalidad recogida en la
Cláusula Segunda anterior, en concepto de entrega
de fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso,
al presupuesto monetario actualmente vigente.

El segundo pago correspondiente al 50% restan-
te hasta el importe total que aparece en la cláusula
segunda, se abonará previa justificación técnico-
económica de la aplicación de las cuantías económi-
cas al desarrollo de las actividades o programas  que
persigue el presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar,
no se establece régimen alguno de garantía.

Los intereses devengados por la subvención reci-
bida hasta el momento del gasto deberán imputarse
al objeto de la subvención previsto en el presente
convenio.

QUINTA. - PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICA-
CIÓN

La Entidad Caritas Diocesana Interparroquial
de Melilla cumplirá las obligaciones que se esta-
blecen en el articulo 14 de la Ley General de
Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio,
los cuales fundamentan la concesión de esta
subvención.

Se podrán justificar los gastos realizados des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios
Sociales, la documentación que acredite  la aplica-
ción 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:

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
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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 Entidad 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 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 la legal
representante de la Entidad Caritas Diocesana
Interparroquial de Melilla acreditativo de que activida-
des 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.

c) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución

de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General de Servicios Sociales cualquier
variación en el desarrollo de los mismos.

d) En lo no previsto en este convenio se estará
a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
y en su Reglamento.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Los compromisos asumidos por la Entidad
beneficiaria se encuentran los que a continuación
se relacionan:

a.- La Entidad Caritas Diocesana Interparroquial
de Melilla se comprometen expresamente, en
materia de contratación de personal, al cumpli-
miento 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 organización, relativa a que la contrata-
ción se ha realizado de acuerdo con las condicio-
nes 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.

b.- Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente Convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del Convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del Convenio.

d.- En la realización del programa objeto del
Convenio participaran voluntarios de la Entidad
Caritas Diocesana Interparroquial de Melilla.

e.- A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto para el desarrollo del programa o actividad.
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f.- A la entrega de una memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen en
los anexos la presente Convenio de Colaboración, en
el plazo de 30 días máximo desde la finalización del
programa o de la actividad subvencionada.

Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier
momento el lugar o las instalaciones donde se
desarrolla la actividad o programa, para la constata-
ción del cumplimiento de las condiciones estableci-
das en el presente Convenio.

SÉPTIMA. - COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES

La presente subvención es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en
su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales,
hasta el importe total de la actividad de acuerdo Con
lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones

OCTAVA.-  DURACIÓN

El presente convenio surtirá efectos a partir de su
firma hasta el 31 de diciembre del 2014.

NOVENA.- PUBLICIDAD

En toda la publicidad y difusión que se realice
sobre los programas y actuaciones derivados del
presente convenio se hará constar expresamente
que dichas actividades han sido subvencionadas por
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Bienestar Social y Sanidad), así
como, a incorporar su logotipo en cuantos materia-
les se reproduzcan y utilicen para la difusión o
publicidad de las citadas actuaciones, siendo de
aplicación lo establecido en el Reglamento Regula-
dor de la Imagen Gráfica Institucional de la Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4612, de 29/05/2009)

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Procederá el reintegro de la subvención si la
Entidad Caritas Diocesana Interparroquial de Melilla,
incurre en algunos de los comportamientos previstos
en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Dicha devolución deberá
incluir el interés de demora correspondiente.

Igualmente, incurrirá en las infracciones y san-
ciones administrativas en materia de subvencio-
nes previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Entidad Caritas
Diocesana Interparroquial de Melilla, se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por ésta una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios sobre graduación de los
posibles incumplimientos enunciados en el párrafo
n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a
iniciativa de la Entidad Caritas Diocesana
Interparroquial de Melilla, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRA-
MA.- La Ciudad Autónoma, a través de los órganos
que por la Consejería se determinen, podrá super-
visar aquellas actividades que sean desarrolladas
en el desarrollo de las actividades y  programa,
previo conocimiento de los responsables de la
Entidad.

DÉCIMASEGUNDA.- COMISIÓN PARITARIA
DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CON-
VENIO.- Para  la evaluación y seguimiento del
presente Convenio se constituirá una Comisión
integrada por dos representantes de  la Ciudad
Autónoma de Melilla, dos del Centro Asistencial
de Melilla y dos de la Entidad Caritas Diocesana
Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO.- Cualquier duda en la interpretación
del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de esta
Consejería, por la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN COMPE-
TENTE.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que
pudieran surgir entre las partes del presente Con-
venio, serán resueltas por los Juzgados /Tribuna-
les de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
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DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A este
convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-
nio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del mismo, serán sometidas a ta jurisdicción conten-
cioso-administrativa, según se contempla en el artí-
culo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común durante la ejecución del mismo, por lo que
ambas partes se someten a los juzgados y tribuna-
les de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTO.- 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 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).

Y para que así conste, y, en prueba de conformi-
dad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

Por la Consejería de B. Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad Cáritas Interparroquial de Melilla.

La Representante Legal. Pilar Illázquez Berrocal.

ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUA-
CIONES

"Intervención Social con Necesitados" .

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

Intervenir con colectivos con dificultad para acce-
der a los recursos normalizados a fin de evitar
situaciones de marginación social.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF)

Caritas Diocesana Diocesana de Málaga.

CIF: R2900017A

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN

Sector de la población que debido a sus carac-
terísticas tienen difícil acceso a los recursos nor-
malizados, o no tienen acceso. Matrimonios mix-
tos (español-marroquí), mujeres inmigrantes con
hijos documentados a su cargo, etc...

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Se ha atenderán aproximadamente a 65 perso-
nas titulares de la prestación, repercutiendo en un
total aproximado de 225 beneficiarios. El número
de titulares se ha contabilizado sin repetir men-
sualmente.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES

Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto
Cano, nº 2.

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, hora-
rio)

Desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2014

8.- MEMORIA TÉCNICA

" Coordinar fines y medios para hacer frente a
las  diferentes problemáticas y necesidades de la
personas anteriormente mencionadas.

" Subvencionar el pago de alquiler y luz total o
parcial en coordinación con los Centros de Servi-
cios Sociales.

" Satisfacción de necesidades mínimas y la
promoción integral de las personas incluidas en el
programa.

" Evitar que se llegue a situaciones de necesi-
dad y marginación.

" Mejorar la calidad de vida de estas personas.

" Favorecer los medios necesarios para satisfa-
cer las necesidades mínimas de estas personas y
familias atendiendo a que muchas de ellas sufren
una situación muy precaria.

" Informar y asesorar de los recursos existentes
en la ciudad.

" El desarrollo de las actividades, programa
concertado con la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, de conformidad con las directrices
indicadas por la misma, o por el técnico que en su
caso se designe para la coordinación del convenio
de colaboración.
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9.- PRESUPUESTO TOTAL

150.000,00 €

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Personal Mínimo previsto:

Gasto en Personal:

Actividades y mantenimiento: 150.000 €

Anexo B

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUA-
CIONES

"Erradicación de la Pobreza" .

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

Reforzar las intervenciones con los colectivos
mas necesitados o en las situaciones que requieren
mayor apoyo social, a través de acciones tanto
preventivas como de promoción e integración a fin de
evitar situaciones de riesgo social.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF)

Caritas Diocesana Diocesana de Málaga.

CIF: R2900017A

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN

Personas y familias desfavorecidas en los distri-
tos atendidos por la la Entidad en el ámbito territorial
de Melilla.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS

En espera de completar datos

Caritas Diocesana Interparroquial:  Aproximada-
mente 45 familias. 176 personas.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES

Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano,
nº 2.

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)

Desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2014

8.- MEMORIA TÉCNICA

" Cubrir las necesidades básicas de las familias
a través de prestaciones que se determinarán en
función del número de miembros de la unidad de
convivencia y la gravedad en las necesidades detec-
tadas, con el fin último de conseguir que adquieran
cierta autonomía económica.

" Educar en las diferentes áreas que se detecten
como deficitarias: sanitarias, laboral y formación,
concienciación en la responsabilidad ante una acti-
vidad laboral, apoyo en la búsqueda de empleo,

escolar, vivienda, educar en hábitos de vida norma-
lizados, etc.

" Apoyo y mediación en situaciones familiares
conflictivas.

" Contacto y coordinación con las diferentes
instituciones y organismos que trabajan en el área
social tendentes a evitar duplicidades y como
forma de colaboración para un mayor beneficio en
las familias, para optimizar la actuación con este
colecivo.

" Favorecer la integración social de todas las
personas con las que se trabaja a través de la
información y el desarrollo de habilidades persona-
les.

" Mantener y seleccionar al personal necesario
para el desarrollo del Proyecto.

9.- PRESUPUESTO TOTAL

55.000,00 €

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Personal Mínimo previsto: 1 Auxiliar Adminis-
trativo

Gasto en Personal:  10.500 €

Actividades y mantenimiento: 44.500 €

Anexo  C

 SUBCONTRATACIÓN

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TER-
CEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D)
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,
GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDA-
DES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL Y SA-
NIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DURANTE EL AÑO 2014.

Don / Doña                                                                   N.I.F.
_                                 , con domicilio en
, en representación de ______                        (Entidad
que solicita la subvención), con domicilio en
(domicilio de la Entidad que solicita la subvención)
C.I.F._                        (de la Entidad que solicita
la subvención)

DECLARO

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con
las entidades contratadas para la realización de
las actividades a que se refiere la memoria técnica,



tal y como se definen en el Reglamento de Subven-
ciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento
CE 800/2008 art.3.3.

O DECLARO

La entidad ha subcontratado, para la realización
de las actuaciones para las que se solicita la ayuda,
con empresas o entidades vinculadas con el benefi-
ciario:

DECLARACION DE VINCULACION CON TER-
CEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones)

Persona o entidad Vinculación Importe
    contratado (€)

En Melilla a, ____ de _____________ de 2014.

(firma)

(A TÍTULO INFORMATIVO)

ARTÍCULO 29  DE Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones:

Subcontratación de las actividades subvenciona-
das por los beneficiarios.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un
beneficiario subcontrata cuando concierta con terce-
ros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos gastos
en que tenga que incurrir el beneficiario para la
realización por sí mismo de la actividad subvenciona-
da.

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar,
total o parcialmente, la actividad cuando la normativa
reguladora de la subvención así lo prevea. La activi-
dad subvencionada que el beneficiario subcontrate
con terceros no excederá del porcentaje que se fije
en las bases reguladoras de la subvención. En el
supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 50 % del importe de la actividad subven-
cionada.

En ningún caso podrán subcontratarse activida-
des que, aumentando el coste de la actividad sub-

vencionada, no aporten valor añadido al contenido
de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros
exceda del 20 % del importe de la subvención y
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la
subcontratación estará sometida al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a. Que el contrato se celebre por escrito.

b. Que la celebración del mismo se autorice
previamente por la entidad concedente de la sub-
vención en la forma que se determine en las bases
reguladoras.

4. No podrá fraccionarse un contrato con el
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el
apartado anterior.

5. Los contratistas quedarán obligados sólo
ante el beneficiario, que asumirá la total responsa-
bilidad de la ejecución de la actividad subvenciona-
da frente a la Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado
anterior, los beneficiarios serán responsables de
que en la ejecución de la actividad subvencionada
concertada con terceros se respeten los límites
que se establezcan en la normativa reguladora de
la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía
de gastos subvencionables, y los contratistas
estarán sujetos al deber de colaboración previsto
en el artículo 48 de esta Ley para permitir la
adecuada verificación del cumplimiento de dichos
límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por el
beneficiario la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con:

a. Personas o entidades incursas en alguna de
las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley

b. Personas o entidades que hayan percibido
otras subvenciones para la realización de la activi-
dad objeto de contratación.

c. Intermediarios o asesores en los que los
pagos se definan como un porcentaje de coste
total de la operación, a menos que dicho pago esté
justificado con referencia al valor de mercado del
trabajo realizado o los servicios prestados.

d. Personas o entidades vinculadas con el
beneficiario, salvo que concurran las siguientes
circunstancias:
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1. Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

2. Que se obtenga la previa autorización del
órgano concedente en los términos que se fijen en
las bases reguladoras.

e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o
subvención en la misma convocatoria y programa,
que no hayan obtenido subvención por no reunir los
requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones

Subcontratación de las actividades subvenciona-
das.

1. La realización de la actividad subvencionada es
obligación personal del beneficiario sin otras excep-
ciones que las establecidas en las bases reguladoras,
dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones y en este Reglamento. Si
las bases reguladoras permitieran la subcontratación
sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no
podrá subcontratar más

del 50 por 100 del importe de la actividad subven-
cionada, sumando los precios de todos los
subcontratos.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d)
de la Ley General de Subvenciones, se considerará
que existe vinculación con aquellas personas físicas
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las
que concurra alguna

de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto
grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se
refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de

afectividad y familiareshasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
reguladora del Mercado de Valores, reúnan las
circunstancias requeridas para formar parte del
mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y sus representantes legales, patro-
nos o quienes ejerzan su administración, así como
los cónyuges o personas ligadas con análoga
relación de afectividad y familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el
segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o
agrupaciones sin personalidad que conforme a
normas legales, estatutarias o acuerdos contrac-
tuales tengan derecho a participar en más de un 50
por ciento en el beneficio de las primeras.

3. La Administración podrá comprobar, dentro
del período de prescripción, el coste así como el
valor de mercado de las actividades subcontratadas
al amparo de las facultades que le atribuyen los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvencio-
nes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1014.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE SOLI-
CITUDES QUE NO HAN SUBSANADO LA DOCU-
MENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CON-
VOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
EL PAGO DE MATRÍCULAS DE ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS, CUR-
SO 2013/2014.

La Excma. Sra, Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden núm.
391 de fecha 8 de mayo de 2014, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución formulada por
el Órgano Instructor, de fecha 8 de mayo de 2014,
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VENGO EN ORDENAR, conforme a lo establecido en la base octava de la convocatoria de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y
cuarenta y cinco años del curso 2013-2014, que los solicitantes que no han subsanado la documentación requerida,
cuya relación se acompaña, se considera que han desistido en su solicitud.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En virtud de 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, 8 de mayo de 2014

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1015.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON EL GRUPO PRIMERO DE SOLICITUDES DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2013/2014.

La Excma. Sra, Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden núm. 396 de fecha 8 de
mayo de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Organo Instructor, de fecha 8 de mayo de 2014,
VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo
Primero 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."

En virtud de 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, 8 de mayo de 2014

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
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Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1016.- Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana número 370 de fecha 29
de Abril de 2014, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE DE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los
pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente unidad
administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.

2) Domicilio. Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4) Teléfono. 952699131/151.

5) Telefax. 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida
respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 84/2014

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

c) División por lotes: No

d) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita
en Avenida Duquesa de la Victoria núm. 21.

e) Plazo de ejecución: UN  (01) AÑO, prorrogable por otro año más.

f) Admisión de prórroga: Si procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 50700000-2

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica. NO

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento  abierto, tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación:
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4. Valor estimado del contrato:  72.000,00 €, Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 37.440,00 €, desglosado en presupuesto: 36.000,00  €, Ipsi: 1.440,00 €.

6. Garantías exigidas.

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 75 apartado c) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 78 apartado a),e),g),h), y i) del TRLCSP.

O estar en posesión de la clasificación

Grupo P Subgrupo 1 Categoría A y Grupo P Subgrupo 3 Categoría A

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Número Descripción del criterio Ponderación 
 

1 Mejoras 10 puntos 
2 Mejor equipo técnico  5 puntos 
3 Medidas de calidad  5 puntos 

Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 
Número Descripción del criterio Ponderación 

 
4 Ofertas económica 80 puntos 

        TOTAL    100 puntos 
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10. Gastos de Publicidad. Importe máximo de los
gastos de publicidad de la licitación 500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 05 de Mayo de 2014.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1017.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 363 de
fecha 25 de abril de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
servicio de "APOYO AL DESARROLLO ADMINIS-
TRATIVO EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y ATEN-
CIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDD Y CONSUMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España Nº1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación
e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 80/2014.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: "APOYO AL DESARROLLO
ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE INFORMA-
CIÓN Y ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUA-
RIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDD
Y CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: MELILLA

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, con
posibilidad de prórrogas UNO (1) MAS UNO (1).

f) Admisión de prórroga: Si.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 84.11.21

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica: NO

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio (el
precio).

4. Valor estimado del contrato:  176.000,00 €,
Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe Total: 88.000,00 €, desglosado en:
Presupuesto: 84.615,38 €, IPSI: 3.384,62 €.

6. Garantías exigidas.

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI
excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudica-
ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Acreditación de la solvencia económica y
financiera:
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Artículo 75, apartados a) y c)

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal:

Artículo 78, apartado a).

c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España nº1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección: Plaza de España nº1, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contra-
tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 30 de abril de 2014.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPORTACIÓN Y
GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS

ANUNCIO

1018.- Intentada la notificación al interesado
abajo indicado y no habiéndose podido practicar,
se hace por medio de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

" D. Lemkadem Le Kabir, con D.N.I. Núm
X2359784F, en referencia a la liquidación del Im-
puesto de Importación de Mercaderías (recibo n°
143936 de 2013).

" D. Tayed Saidi, con D.N.I. Núm X4373706A,
en referencia a la liquidación del Impuesto de
Importación de Mercaderías (recibo n° 143380 de
2013).

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado requerimiento en la
Dirección General de Importación y Gravámenes
Complementarios, sita en la Avenida del Gral.
Macias, 5, por un plazo de quince días, a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Melilla, 28 de abril de 2014.

La Directora General. Dolores Reyes Ibañez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1019.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de alta en el padrón, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el
BOME.
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Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 de abril de 2014.

La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olía.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1020.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes y Resoluciones correspondientes a las
bajas por caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que se relacionan a continuación y visto que dichos extranjeros no han efectuado el acto
expreso por sí o mediante representante, de voluntad de renovar su inscripción padronal, 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 BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Las bajas por caducidad serán efectivas en el momento de producirse su notificación a los interesados o, en
su caso, su publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes/Resoluciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Administraciones Públicas, Calle Marqués de los Vélez n° 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente ala publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 06 de Mayo de 2014.

La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olía.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1021.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por 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 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de Junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 07 de mayo de 2014.

La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olía.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1022.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución núm. 301 de 25 de abril
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"El Plan de Formación con Fondos Propios para el año 2014 fue aprobado por Resolución de la Ilma. Sra.
Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 134, de 21 defebrero de 2014 (BOME 5.109, de 4 de marzo de
2014), con inclusión de las acciones formativas gestionadas por la Dirección General de Administraciones Públicas
y las entidades sindicales con representación local, según acuerdo de la Comisión de Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2014.

Que conforme al artículo 4 del Reglamento de la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 2 de julio de 2002 (BOME núm. 3.894, de 12 de julio de 2002), la distribución de los fondos anuales por
la parte social para el desarrollo de Planes se hará de forma proporcional al número de representantes electos entre
la parte social, siendo la representación y la cuota de reparto de las entidades sindicales la siguiente:
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Visto informe emitido por el técnico responsable, en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas núm. 25, de 31 de enero de 2012 (BOME núm.
25 de 31 de enero), en relación con el apartado 3.1.3 n) del Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011), así como lo
establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 19.1 y 20.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
núm. 4224, de 9 de septiembre), y el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la gestión por la entidades sindicales con representación local de las acciones
formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 2014, por
importe de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (87.541,56 €), ajustificar, 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 artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a las
Aplicaciones Presupuestarias 03 92001 16200/03 92002 16200 y 03 92004 16200 (Formación y Perfeccionamiento
Personal UGT, CSIF, CCOO), previa suscripción de convenio de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y cada una de las Entidades Sindicales, en el que se determine las obligaciones de las partes y
las condiciones de la subvención.

2. El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a tres meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete
a la intervención de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por
parte de la Entidad de incluir en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos
correspondientes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la
presente orden se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME)".

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
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No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.

Melilla a 25 de abril de 2014.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1023.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0309, de 29 de abril de 2014,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 25 de abril de 2014, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes
en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias 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 siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE  UN PUESTO DE OPERADOR/A DE CAJA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).- Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo
de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro personal a su cargo, 1,2
puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones
Públicas.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante
certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

Cod Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

1139 Operador de 
Caja 

Economía y 
Hacienda 

C2 F Graduado 
Escolar/FP1  

CONC 145 15 
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3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARRO-
LLADO:

Por  experiencia en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional o sectorial del Pues-
to de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acreditará mediante
certificado emitido por la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIO-
NAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relaciona-
dos con el puesto a cubrir, impartidos por la Adminis-
tración o por empresas legalmente autorizadas, o
realizados dentro de los planes anuales de Forma-
ción, incluyendo los patrocinados por las Organiza-
ciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por
hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior, Grado
Medio, Diplomatura o equivalente, 10 puntos.

b) Título Bachiller, FP2 o equivalente, 5 puntos.

La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 10 puntos, computándose a estos
efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará
la documentación debidamente autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma
de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C2
o asimilado al Grupo C2, 2 puntos por año hasta un
máximo de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se desprecia-
rán las fracciones inferiores al año.

Se acreditará mediante certificado de la Secreta-
ría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una pun-
tuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Bases Generales de aplicación a los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo mediante concur-
so.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisi-
tos específicos, deberá presentar los documentos
de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida
a la Consejería de Administraciones Públicas, a
través del Registro General, en el plazo improrro-
gable de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la Convocatoria en el
Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se
estará a lo establecido en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo mediante concurso de los años
2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número
4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 5 de mayo de 2014

El Secretario Técnico de AA.PP.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1024.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-
traciones Públicas, por Orden número 0310, de 29
de abril de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 25 de abril de 2014, 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 2014, Personal
Funcionario, 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 progra-
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mas mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local, y en uso de las competencias que
me confiere el el Reglamento de la Consejería de
Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamen-
to de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma 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, RE-
SUELVO:

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 OCHO PLAZAS
DE OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR, ESCALA
DE ADMÓN. ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES, CLASE PERSONAL OFICIOS, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, EN
VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª
DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLI-
CO.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante el procedimiento de Concurso-Oposición,
por promoción interna horizontal,  de 8 plazas de
Oficial Mecánico Conductor, encuadradas en el
Grupo C2 , Complemento de destino y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2014 (B.O.ME. núm.
5114 de 21 de Marzo de 2014).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP I o equivalente. Recibirá la misma
consideración tener aprobados cuatro cursos com-
pletos de cualquier extinguido Plan de Estudios de
Bachillerato (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) Encontrarse el día de la entrada en vigor del
E.B.E.P. (13 de mayo de 2007) como personal
laboral fijo, propio o transferido, Grupo C2, en la
Ciudad Autónoma de Melilla desempeñando las

funciones de Oficial Mecánico Conductor o pasar
a desempeñarlo en virtud de prueba de selección
o promoción convocada antes de dicha fecha.

PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de concurso y
después la de oposición.

A) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:

- Por cada año de servicio prestado como
personal laboral fijo, propio o transferido, con la
categoría de Conductor, 1 punto por año hasta un
máximo de 2,5 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán
las fracciones inferiores al año.

- Por pruebas selectivas superadas para el
ingreso en la Administración Pública para acceder
a la condición de personal laboral fijo en la catego-
ría de Conductor, 0,75 puntos por ejercicio supera-
do hasta un máximo de 2 puntos.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,50
puntos y no tendrá, en ningún caso, carácter
eliminatorio.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que se incorporará de oficio por la
Administración.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará del si-
guiente ejercicio:

EJERCICIO: Resolución de un supuesto teóri-
co-práctico relacionado con alguna de las mate-
rias del programa adjunto en un periodo máximo de
noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan, al menos, cinco puntos en este ejerci-
cio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte
de sumar la puntuación obtenida en la fase de
oposición, a la que se sumarán los puntos obteni-
dos en la fase de concurso. En caso de empate lo
resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición, y si persiste el empate lo resolverá
el Tribunal, si fuere necesario por haberse de
dilucidar la selección o no de los aspirantes,
mediante la realización de un nuevo ejercicio a los
aspirantes empatados, que se valorará de forma
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análoga a la establecida para la fase de oposición,
determinándose la selección por la mayor puntua-
ción obtenida. Si aun así persistiera el empate se
realizarán tantos ejercicios cuantos sean necesa-
rios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con la
plaza convocada serán considerados "aptos" y los
demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Derechos y Deberes Fundamentales de los españo-
les.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 3. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Tema 4. Estatuto de Autonomía de Melilla. Nocio-
nes generales

Tema 5. Órganos de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Tema 6. Derechos y Deberes de los Funciona-
rios.

Tema 7. Régimen disciplinario del personal fun-
cionario y laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla

Tema 8.- Organización de los Servicios Adminis-
trativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tema 9.- Conceptos general de seguridad y salud
laboral.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- Funcionamiento de un motor de un
cilindro.

Tema 2.- Motores de varios cilindros.

Tema 3.- Cilindros. Carter. Pistón.

Tema 4.- Bielas, Cigüeñal. Volante. Distribución.

Tema 5.- El motor de dos tiempos.- Constitución
y funcionamiento.

Tema 6.- El motor diesel.

Tema 7.- Equipo eléctrico del automóvil.

Tema 8.- La refrigeración del automóvil.

Tema 9.- La Carburación.

Tema 10.- Embragues.

Tema 11.- Frenos. Frenos hidráulicos.

Tema 12.- Frenos mecánicos.- Frenos de mano.-
Frenos de disco.

Tema 13.- Servofrenos.

Tema 14.- Mantenimiento y entretenimiento.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME.  Nº 5000, de 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, quedan-
do 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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 5 de mayo de 2014.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1025.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-
traciones Públicas, por Orden núm. 0316  de fecha
7 de mayo de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-
sión de dos plazas de Bombero-Conductor (Grupo
C1), por el sistema de oposición libre, y conside-
rando los requisitos exigidos en las Bases de la
Convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admi-
sión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:
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ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 44.585.252-M Alés López, Martín

2 45.309.137-B Álvarez de los Corrales López, José L.

3 45.315.078-H Avelino Martínez, José

4 45.304.636-H Benítez Domenech, Luis J.

5 26.813.221-M Berrocal Sánchez, Juan Carlos

6 45.307.790-K Bravo Vidal, Francisco J.

7 76.420.229-S Buendía Serrano, Noé

8 45.300.090-A Buzzian Mohamed, Hamin

9 74.695.542-Y Caballero Guindo, Jaime

10 44.589.144-X Campillo Artolachipi, Guillermo

11 45.281.403-S Carretero Retamero, Juan A.

12 74.880.168-B Castillo Moreno, José Luis

13 76.422.628-E Castillo Ortega, Alberto

14 45.307.320-B Chocrón Durán, Rafael Uri

15 11.953.042-B De la Fuente Gago, Antonio

16 45.301.761-H Del Val Muñoz, Carlos

17 44.350.780-H Díaz Francia, Carlos

18 25.189.549-H Domingo Aceituno, Mario A.

19 45.310.287-B Driss Méndez, Borja

20 75.167.851-X Estévez Megías, Luis Alberto

21 25.697.370-E Fernández Marín, Ángel

22 45.310.749-J Flandes Cantón, Juan José

23 45.309.288-R Flores Toledo, David

24 26.814.558-P García Olea, Ricardo

25 45.312.673-M García Sánchez, Roberto

26 43.818.959-A García Torres, Andrés

27 45.318.487-T Girona Navarrete, José

28 18.171.519-R Gómez Méndez, Álvaro I.

29 74.691.824-Z Gómez Remacho, Nicolás

30 44.651.920-L González Al-Lal, Santiago Nabil

31 45.305.615-P González García, Carlos A.

32 26.815.592-F González Guerrero, Javier

33 76.653.377-N Guerrero Pancorbo, Carlos

34 45.311.980-W Gutiérrez Soler, Alejandro J.

35 45.313.507-B Hernández Cazorla, Jorge

36 50.623.648-G Herrador Cañete, Miguel A.

37 45.306.149-J Herrero Heredia, Jesús Mª.

38 45.309.289-W Jodar García, Sergio R.

39 45.298.247-T Laarbi Mohamedi, Mohamedi

40 75.153.834-T López Liñán, Alejandro
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41 45.301.556-C Marcos Quevedo, Javier

42 45.298.762-D Marín Estrada, Ignacio J.

43 76.423.263-J Martínez Cabrerizo, Carlos A.

44 45.305.709-X Matas Bendito, Gonzalo

45 76.420.882-R Medina Martín, Miguel A.

46 45.300.349-D Mendoza Rincón, Margot

47 45.313.887-T Miranda Sáez, Antonio

48 45.299.491-W Monje De Pro, María

49 53.255.141-K Paños Sena, José Luis

50 75.166.420-M Pérez López, Juan José

51 45.313.287-K Robles Mateo, Francisco G.

52 45.307.359-G Robles Santos, Pablo M.

53 45.308.420-F Rueda Cano, Francisco J.

54 44.589.941-W Ruiz Medina, Salvador

55 45.292.882-V Ruiz Viñals, Pedro

56 79.029.284-L Sánchez Crespillo, David

57 75.880.612-R Sánchez Prieto, Juan Luis

58 45.308.528-T Sánchez Villalta, Manuel
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 5103 de 11 de febrero de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 7 de mayo de 2014

El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1026.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por Decreto núm. 0317 de fecha 8 de Mayo de 2014, ha decretado
lo siguiente:

"Visto escrito de fecha 7 de mayo de 2014 presentada por D.ª María José Aguilar Silveti con DNI 45.283.299-
W, de renuncia voluntaria, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del art. 12.3 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico
del Empleado Público VENGO EN DECRETAR el cese de MARIA JOSE AGUILAR SILVETI, como Asesor Jurídica
de la plantilla del personal eventual."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.

Melilla, 8 de mayo de 2014.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1027.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 5 de mayo de 2.014, registrada al nº
640, ha dispuesto lo siguiente:

"Examinadas las Bases para Pruebas de Instalador de gas autorizado, así como las solicitudes presentadas,
VENGO EN DICTAR la siguiente:

RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONALES

1º- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

EXAMEN INSTALADOR DE GAS TIPO-B 
 

ORDEN B NOMBRE APELLIDOS DNI/TR 

1 EUGENIO GARCÍA CANELA 45 305 282-C 

2 HAMED AL-LAL AL-LAL 45 278 047-V 

3 JUAN FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ 45 301 245-P 

4 IGNACIO CARLOS ALMÉCIJA LAHOZ 45 279 126-S 

5 SALVADOR NIETO VALLE 45 280 821-P 

6 ENRIQUE RAMOS VALIENTE 45 275 031-Z 

7 YOUSEF ABDELKADER BURRAHAY 45 296 235-N 

8 MUSTAPHA MOKHTAR AHMED ALLALI 45 309 778-P 

9 ANGEL FERNÁNDEZ NIETO 45 295 502-S 

10 JOSE CHRISTIAN GARCÍA BARROSO 45 298 309-Q 

11 DANIEL REYES ÁLVAREZ 45 292 464-J 

12 DANIEL SANTOS GARCÍA 45 283 763-Y 

13 JAVIER VILLEGAS FERNANDEZ 45 308 227-K 

14 FARID ADARRAB ABDELKADER 45 292 588-E 

15 JAMAL EL MESSAOUDI KHARBOUCH 45 357 093-N 

16 HASSAN MIZZIAN TAHAR 45 284 921-Z 

17 ANTONIO MANUEL MUÑOZ PUJADAS 45 289 905-F 
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EXAMEN INSTALADOR DE GAS TIPO-C 

 
ORDEN C NOMBRE APELLIDOS DNI/TR 

1 HASSAN MOHAMED AOMAR 45 285 774-Q 

2 CHRISTIANS VILLEGAS FERNÁNDEZ 45 315 264-C 

3 JOSE CHRISTIAN GARCÍA BARROSO 45 298 309-Q 

4 DANIEL REYES ÁLVAREZ 45 292 464-J 

5 BLAS MANUEL CLEMENTE VILLAVERDE SALVATIERRA 45 298 715-P 

6 JUAN CARLOS FRÍAS MARTÍN 45 310 066-C 

7 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ TORRES 45 307 103-R 

8 ISIDRO GONZÁLEZ VILLEGAS 45 304 087-K 

9 AHMED EL AASRAOUI ABDESELAM 45 307 309-T 

10 ALBERTO JESÚS OLMO SANTANA 45 273 597-Y 

11 FARID ADARRAB ABDELKADER 45 292 588-E 

12 JAMAL EL MESSAOUDI KHARBOUCH 45 357 093-N 

13 HASSAN MIZZIAN TAHAR 45 284 921-Z 

14 FCO. JAVIER RUIZ OLMO 45 071 737-V 

 
 
2º- RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 
Ninguno. 

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases citadas (BOME núm. 5088 de 20 de diciembre de 2013.

El plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de Noviembre,
será de DIEZ DÍAS hábiles desde el día siguiente a la publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la ciudad."

Melilla, a 7 de mayo de 2014.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1028.- No habiéndose podido notificar a la interesada, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Procedimiento Administrativo para la Adopción de Medidas de Reacción para Garantizar el
Deber General de Seguridad de Productos núm. 003/2014, relativo al producto LÍQUIDO PARA CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS, marca "SMOKE QUALlTY", por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos de la interesada: D.ª ESTEFANÍA SONIA MOHAMED VILLANUEVA, con NIF 45.306.233-M.- Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Procedimiento Administrativo para la Adopción de Medidas de Reacción para
Garantizar el Deber General de Seguridad de Productos núm. 003/2014, relativo al producto LÍQUIDO PARA
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, marca "SMOKE QUALlTY", de fecha 10 de abril de 2014.-

La interesada antes anunciada podrá tener acceso 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 QUINCE DÍAS, a partir
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del día siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 2 de mayo de 2014.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1029.- 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-008/14, 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: AOMAR MIMOUN, NARIMEN

D.N.I./N.I.E.: 45.307.505N

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 22 de
abril de 2014.

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, 6 de mayo de 2014.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1030.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones 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 anun-
cio, 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 Co-
mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Bilal Boutekmati, Fecha,
4/4/2014.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial 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 Autónoma de
Melilla.

Melilla a 2 de mayo de 2014.

El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1031.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a D. RAFAEL JESUS VARGAS
GARCIA, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE BADAJOZ,
16 03, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 25 de marzo de
2014, registrada al número 1056, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la
legalidad urbanística, por obras sin licencia en
CALLE BADAJOZ,   16 03
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REF. CATASTRAL: 4935305WE0043N0010DS

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de la Policía
Local, obrante en los archivos de esta Dirección
General, resulta que D. RAFAEL JESUS VARGAS
GARCIA, TITULAR DNI Nº 45282783-S ha realizado
obras en el inmueble sito en CALLE BADAJOZ Nº
16, 3º, sin la preceptiva licencia de obras y que
consisten en: CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN
EN SOLARIO DE UNAS DIMENSIONES APROXI-
MADAS DE 6 x 6 METROS.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  número 4004, de fecha 18
de noviembre de 2013, se inició expediente de
protección de la legalidad urbanística y se concedió
a D. RAFAEL JESUS VARGAS GARCIA plazo de
audiencia, durante el cual no se han presentado
alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-
tiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiendo transcurrido el plazo de
legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva, la Adminis-
tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los
arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo
dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar
la demolición de lo ilegalmente construido e impedir
los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen
que la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no
insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en
el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-
miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-
zarse por ser disconformes con la normativa urba-
nística. Protegiéndose así los intereses genera-
les, o, por emplear las palabras del art. 3.2 del
TRLS, "para procurar que el suelo se utilice en
congruencia con la utilidad pública y la función
social de la propiedad" ( STS 26 de noviembre
1998).

Así, la Administración está habilitada para or-
denar la demolición de las obras ilegales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización durante un plazo de dos meses
-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran
importancia: a) positivamente, es el lapso de
tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado
adecuado para realizar las actuaciones previas
necesarias para obtener la legalización y muy
concretamente para la redacción del proyecto
necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes
expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 y 185 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996 ):
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1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

 CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN SOLA-
RIO DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE
6 x 6 METROS.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el JUZGADO  DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA,  que correspon-
da en el plazo de SEIS MESES,  a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el Recurso
de Alzada."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 2 de mayo de 2014.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1032.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 17 de enero de 2014 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

" Terminados los asuntos contenidos en el
Orden del Día, previa su declaración de urgencia,
se adoptaron los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.- El consejo de gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo.Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que dice literal-
mente lo que sigue:

I.- Por esta Consejería se ha elaborado el
borrador de convenio urbanístico que se adjunta,
cuyo objeto es el desarrollo de la Unidad de
Ejecución UE 34 " Cuartel de Valenzuela " median-
te  la modificación puntual del PGOU de Melilla.

II.- El convenio se formalizará con el propietario
mayoritario, a quien corresponde, en primer lugar,
la iniciativa de desarrollo.

Las principales líneas de dicho convenio son las
siguientes:

a) La ciudad se compromete a tramitar una
modificación puntual del PGOU referido al ámbito
de la UE 34, pasando el uso global de industrial a
secundario ( comercial )

b) La entidad mercantil Tres Forcas S.L., acep-
ta la cesión a la ciudad, gratuita y libre de cargas,
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del 25 % de las plusvalías urbanísticas que genere
dicho cambio, que se traducen en 1.823,18 m2t de
uso comercial.

c) La mercantil Tres Forcas S.L. se compromete
a desarrollar el suelo en los plazos fijados en el
Convenio.

d) La ciudad se compromete a reordenar el tráfico
en el entorno de la UE 34 para adaptarlo al estudio
de viabilidad que se aprueba en la modificación
puntual.

e) La Mercantil Tres Forcas s.L., se compromete
al mantenimiento de las zonas públicas ( espacios
libres , aparcamientos, viario ), que según la ordena-
ción vigente, dan frente a la zona comercial.

f) La ciudad adquiere el compromiso de
monetarizar la cesión del techo comercial, según la
valoración que se apruebe e el proyecto de
reparcelación.

III.- La competencia para la aprobación de este
convenio, según informe de la Secretaria Técnica de
la consejería, es el Pleno de la Asamblea de la
Ciudad autónoma de melilla, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley del Suelo y legislación de
régimen local vigentes, siendo competencia del
Consejo de gobierno acordar el inicio de la tramita-
ción administrativa del mismo, y su sometimiento a
procedimiento de Información Pública durante un
período de Vente Días hábiles.

De conformidad con lo expuesto, y considerando
altamente beneficioso para la ciudad la firma del
referido Convenio entre la mercantil Tres focas Capi-
tal S.l. y la Ciudad Autónoma de melilla, relativo al
desarrollo y modificación de la UE 34 del PGOU de
Melilla, se acompaña el citado Borrador, para que
por ese Consejo  se Acuerde el inicio de su tramita-
ción administrativa, la autorización para su firma por
este Consejero, y su remisión al Pleno de la Asam-
blea, para su aprobación, previo el plazo de informa-
ción pública durante un período de Veinte Días
Hábiles en el Boletín Oficial de la Ciudad y el informe
de la Comisión Informativa de Fomento".

Asimismo, con fecha seis de mayo del año dos
mil catorce se ha procedido a la firma del Convenio
Urbanístico para la Modificación Puntual del Plan
General de ordenación urbana, Unidad de Ejecución
U.E.-34 "Cuartel de Valenzuela", cuyo contenido es
el siguiente:

CONVENIO URBANÍSTICO PARA MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DEL PGOU

En la Ciudad de Melilla, a 6 de Mayo de 2014

REUNIDOS:

De una parte:

D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla, cuyas circunstancias personales no se
citan por estar exceptuado en virtud de la calidad
con la que interviene;

de otra

D. Alvaro Monjardin Alvarez de Estrada, con
DNI n° 7492404-0, mayor de edad, casado, con
domicilio, a estos efectos, en po de la Castellana
n° 30, 28046 Madrid,

Asiste también a este acto D.ª Inmaculada
Merchán Mesa, como secretaria técnica de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que
da fe de su celebración.

INTERVIENEN

D. Miguel Marín Cabos, como Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, facultado expresamente para
este acto mediante acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Melílla de fecha
17 de enero de 2014.

D. Alvaro Monjardin Alvarez de Estrada, en
nombre y representación de la Mercantil Tres
Forcas Capital, S.L. con C.I.F. n° 852012457 y
domicilio social en Candido Lobera, 4 Melilla.
Dicha Sociedad fue constituida el 22 de diciembre
de 2004 ante Antonio de la Esperanza Rodriguez,
notario del Ilustre Colegio de Madrid bajo el número
5.828 de su protocolo, Actúa en viriud de escritura
de Poder, autorizada por el Notario de Madrid, Don
IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA, el
dra ocho de enero de 2.014, bajo el número tres de
su Protocolo.

Las partes, reconociéndose mutuamente plena
capacidad para la formalización con efectos
vinculantes del presente CONVENIO URBANÍSTI-
CO DE PLANEAMIENTO, que se tramitará de
conformidad con lo dispuesto en la normativa de
régimen local, y específicamente en lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo.
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EXPONEN

UNO.- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL.-

La unidad de ejecución del PGOU de 1995 U.E.
34 "Cuartel de Valenzuela" cuenta con un Plan
Especial aprobado definitivamente por la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla con
fecha 21/11/2006, y su modificación aprobada por el
mismo órgano en sesión de fecha 29/08/2011.

Asimismo, cuenta con el correspondiente pro-
yecto de compensación/reparcelación aprobado con
fecha 12/12/2008.

En el proceso de revisión del PGOU de Melilla,
aprobado inicialmente el 25 de mayo de 2012 (BOME
de 1 de junio de 2012), los terrenos íncluidos en la
Unidad de Ejecución 34 se incluyen como suelo
urbano sistemático en ejecución, respetándose la
ordenación aprobada en el correspondiente Plan
Especial, y permitiendo la transformación del suelo
calificado de industrial a terciario/comercial, bajo
determinadas condiqiones en cuanto al reparto de
plusvalías.

DOS.- INTERÉS PÚBLICO EN LA MODIFICA-
CIÓN.-

Con independencia del interés privado que pueda
existir en la recalificación a terciario/comercial de la
totalidad o parte del suelo calificado como industrial
en el ámbito del Plan Especial de la UE 34, la Ciudad
Autónoma considera que dicha transformación es
también de interés público, pues posibilitará crear en
una zona estratégica un polo comercial que impulsa-
rá este sector económico de gran importancia para
la Ciudad de Melilla, Este interés ya se dejó expre-
sado en la aprobación inicial de la revisión del PGOU
de 1995, en que específicamente para dicha zona se
incluyó la posibilidad de su transformación a tercia-
rio.

Esta importancia se manifestará en la creación
de puestos de trabajo, tanto directos como indirec-
tos, que conllevará el proceso de construcción y el
posterior proceso de explotación.

Actualmente no existe en nuestra Ciudad un
Complejo Terciario/Comercial como el que se cons-
truiría en el ámbito de la UE 34, y que constituirá un
centro de atracción comercial para el entorno de
Melilla.

Aunque el proceso de transformación será viable
una vez aprobada definitivamente la revisión del
PGOU de 1995, es de interés de ambas partes

acelerar en todo lo posible dicho proceso, por lo
que la forma más rápida de hacer!o es aprobar una
modificación puntual del PGOU de 1995 que per-
mita dicho desarrollo. En el contexto financiero
actual, cualquier acortamiento de los plazos admi-
nistrativos que posibilite la materialización inversora
es una obligación de las Administraciones Públi-
cas.

TRES.- LEGITIMACIÓN DEL FIRMANTE.-

La mercantil que propone este convenio está
interesada en el inmediato desarrollo urbanístico
del ámbito de la UE 34, y considera que, dada la
actual situación del mercado inmobiliario e inver-
sor, la transformación a terciario de la mayoría del
suelo de dicha Unidad supondrá dotar de viabilidad
económica a las necesarias inversiones que la
urbanización del suelo exige.

Esta viabilidad se justifica, por parte de la
mercantil firmante, mediante la titularidad del
88,5492 % que ostenta en el ámbito de la UE 34,
lo que garantiza poder llevar a buen término todo el
proceso urbanístico que exige el desarrollo del
ámbito.

Con los objetivos e intereses expuestos ante-
riormente, y respetando en todo caso la potestad
de planificación urbanística que corresponde en
exclusiva a la Administración Pública actuante,
las partes intervinientes han llegado al acuerdo de
suscripción del presente Convenio Urbanístico, de
conformidad con las siguientes.

ESTIPULACIONES

ESTIPULACIÓN PRIMERA.-

El ámbito del presente convenio se circunscribe
a la Unidad de Ejecución U.E. 34 Cuartel de
Valenzuela", del Plan General de Ordenación Ur-
bana de 1995.

El objeto de este convenio es promover una
modificación puntual del PGOU de 1995 en la
unidad de ejecución U.E. 34, con ordenación
pormenorizada, conciliando el interés público y la
iniciativa privada, para facilitar una mejor ordena-
ción de la misma, y lograr la implantación en
nuestra Ciudad de una zona comercial que, por su
estratégica ubicación, permita atraer inversiones,
compradores de nuestro entorno geográfico más
próximo, así como contribuir a la generación de
empleo.
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ESTIPULACIÓN SEGUNDA.-

La unidad de ejecución afectada por este conve-
nio cuenta con un Plan Especial aprobado definitiva-
mente por la Excma. Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melílla con fecha 21/11/2006, y su modifi-
cación aprobada por la Excma. Asamblea en sesión
de fecha 29/08/2011.

Asimismo, cuenta con el correspondiente pro-
yecto de compensación/reparcelación aprobado con
fecha 12/12/2008.

Ambos documentos sirven como antecedentes y
condrcionantes de este convenio, manteniéndose
vigentes en lo que no se oponga a la modificación
puntual del PGOU.

En ejecución de dicho planeamiento, se aprobó el
correspondiente Proyecto de Urbanización y se
obtuvo la licencia de obras para la construcción de un
Centro Hipermercado.

ESTIPULACIÓN TERCERA.

Mediante el presente convenio, la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a
incluir las determinaciones del mismo en un expe-
diente de Modificación Puntual del PGOU, con
ordenación pormenorizada, tramitando el correspon-
diente procedimiento que permita, previos los infor-
mes preceptivos de la Administración General del
Estado, la aprobación definitiva del mismo.

La modificación puntual, con ordenación
pormenorizada, respetará, en lo posible, la situación
parcelaria y urbanística derivadas del proyecto de
compensación/reparcelación y del Plan Especial
aprobados en lo que no se opongan a la modificación
puntual del PGOU que se aprobará para dar cumpli-
miento a lo que en este convenio se acuerde. Por
ello, los propietarios que no se adhieran a este
convenio no verán disminuidos los legítimos dere-
chos derivados del planeamiento aprobado.

En la ficha urbanística que se une como anexo a
este Convenio, se especifican las determinaciones
vinculantes a las que se someterá la modificación
puntual del PGOU. En números globales, la modifi-
cación supondrá elevar materialmente el techo
edificable para el uso comercial en 32.014,67 m2
más, sin sobrepasar el techo edificable que ampara
el planeamiento vigente, permitiéndose que los pro-
pietarios que se acojan al mismo puedan compatibi-
lizar, cumpliendo los requisitos para ello, el uso
industrial y el comercial.

Las determinaciones urbanísticas fundamenta-
les de la Modificación Puntual de Elementos del
PGOU de Melilla, en el ámbito de la U. E. 34, serán
las siguientes:

-Calificación Global Principal: " Uso Secundario
(comercial)

-Uso complementario: , Industrial.

-Techo Máximo edificable: , 46.243,67 m²

-Superficie Suelo máxima de

Ocupación Usos lucrativos: 36.053,65 m²

-Superficie Minima Equipamiento Primario:
2.242,00 m²

-Superficie Mínima Espacios Libres: 6.724,00
m²

Superficie Mínima de aparcamientos en super-
ficie 2.113187 m²

-Porcentaje de cesión pública por m² de tcho.

Industrial que se transforme a secundario:
8,333%

-Aumento de Unidades de aprovechamiento

Sobre las materializadas: 16.007,.83

-Aprovechamiento Privado de este aumento:
75%

-Aprovechamiento Público de cesión: 25%

-Edificabilidad Bruta de la Unidad: , 0,81853
m²tch/m²s

ESTIPULACIÓN CUARTA.-

La Sociedad Tres Forcas Capital, S.L. es pro-
pietaria mayoritaria de los terrenos que integran la
Unidad de Ejecución U.E. 34, teniendo una cuota
de participación (según el proyecto de compensa-
ción/reparcelación aprobado), del 88,5492 %.

Tras la aprobación del Plan Especial de la
Unidad, es propietaria del 75% del aprovechamien-
to lucrativo de la misma.

La Sociedad Tres Forcas Capital, S.L. como
propietaria mayoritaria de la Unidad, se compro-
mete a colaborar con la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melílla para la redacción de
los documentos necesarios que permitan modifi-
car puntualmente el PGOU de Melilla en el ámbito
de la U.E. 34.

Del mismo modo, declara su intención de im-
plantar el uso comercial en la superficie de su
titularidad que actualmente tiene la calificación de
industrial, y que totalizan 21.877,21 m² de techo
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edificable. Para ello acepta el compromiso, que se
plasmará como vinculante en la correspondiente
Modificacíón puntual del PGOU, de ceder como
plusvalía urbanística un 25% de las Unidades de
Aprovechamiento que se aumenten en el ámbito de
la Unidad para hacer posible la materialización del
uso industrial en comercial sin pérdida de
edificabilidad.

Con respecto a su parcela, esta piusvalía se
materializará en la cesión a la Ciudad Autónoma de
una edificabilidad de 1.823,18 m2tch de uso comer-
cial. Puesto que el proyecto plantea una actuación
integral de la zona comercial, la Ciudad acepta la
monetarización de esta edificabilidad, según la valo-
ración que se efectúe en la modificación del corres-
pondiente proyecto de reparcelación.

Por ello, en la ordenación pormenorizada de la
Unidad, se recogerá ya la calificación de secundario
(uso comercial), para la totalidad de la parcela
resultante en que se materialicen los 21.877,21
m2tcho que le corresponden a la Sociedad Tres
Forcas Capital, S.L. como propietaria de la misma.

ESTIPULACIÓN QUINTA.-

Concluida la urbanización de la UE-34, la conser-
vación y mantenimiento de la plaza y aparcamientos
públicos con frente a la calle Pº de Las Margaritas
serán a cargo del promotor del Centro Comercial, al
igual que los espacios libres privados pero de uso
público entre los edificios que conformen el mismo.

En contraprestación a dicho mantenimiento, la
Ciudad establecerá un régimen de uso de dichos
espacios que no perjudique el desarrollo habitual de
las actividades comerciales del entorno.

Mediante un convenio de colaboración se regula-
rá la obligación del mantenimiento de dichos espa-
cios y el régimen de usos dentro del marco del Plan
General y del Plan Especial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.3 del
RDleg. 2/2008, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo, esta carga adicional no
podrá Imponerse al resto de propietarios que no
suscriban o no se adhieran al presente Convenio.

ESTIPULACIÓN SEXTA

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de sus
servicios técnicos y en coordinación con la Adminis-
tración General del Estado, procederá a una
reordenación del tráfico del entorno de la UE 34 que
permita el correcto desarrollo del estudio de vialidad
que se contendrá en la modificación puntual.

ESTIPULACIÓN SÉPTIMA.-

Los empleos que se generen en el ámbito
comercial que se cree en la presente actuación, se
solicitarán de forma prioritaria a la oficina de
empleo del Estado en la Ciudad de Melilla, siempre
que haya personal disponible y cualificado; la
contratación del personal de alta dirección no
estará vinculada por este compromiso.

Se calcula que la presente actuación podrá
generar del orden de 1.040 empleos, de los que
590 se consideran directos y 450 indirectos, y ello
con independencia de los que se generen durante
el proceso de ejecución de la urbanización y de la
edificación.

ESTIPULACIÓN OCTAVA.-

EI Plan de Etapas queda establecido como
sigue:

a) La Modrticación del Proyecto de
Reparcelación se presentará ante la Administra-
ción en el plazo máximo de 2 meses posterior a la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
PGOU que será informada técníca y jurídicamente
en un plazo máximo de 20 días para su aprobación.

b) El Proyecto de Urbanización se presentará
ante la Administración en el plazo máximo de 2
meses posterior a la aprobación de la Modificación
de la Reparcelación que será informado técnica y
jurídicamente en un plazo máximo de 20 días para
su aprobación.

c) Las obras de urbanización comenzarán en un
plazo máximo de 3 meses desde la aprobación del
correspondiente proyecto, y concluirán en un pla-
zo máximo de 20 meses desde su inicio.

d) La primera licencia de obras de edificación
deberá solicitarse dentro del plazo de 6 meses
desde la finalización de la Urbanización. No obs-
tante, podrán simultanearse las obras de urbaniza-
ción y edificación, de conformidad con la normativa
vigente.

ESTIPULACIÓN NOVENA.-

Los compromisos y obligaciones asumidos por
el propietario en este convenio, no le eximirán del
efectivo cumplimiento del resto de deberes urba-
nísticos establecidos por la legislación como con-
dición para la materialización de los derechos
edificables que comportarán tras la aprobación
definitiva del correspondiente instrumento de
planeamiento.
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Tres Forcas Capital, S.L. asumirá los gastos de
elevación a público del presente Convenio (si así lo
solicitan), y los de anotación Registral, en su caso,
así como los gastos, tasas e impuestos que se
devenguen como consecuencia de la tramitación de
los proyectos o expedientes relativos al Planeamiento
de Desarrollo, o proyectos de reparcelación y urba-
nización, en su caso.

ESTIPULACIÓN DÉCIMA.-

Los compromisos y obligaciones asumidos por
Tres Forcas Capital, S.L. en este Convenio, en
especial los relativos al aumento de cesiones por
incremento de plusvalías generadas por la presente
modificación puntual, serán considerados obligacio-
nes inherentes a los terrenos y a los derechos
edificables que se generen en aquéllos, por lo que de
producirse la transmisión de los mismos, el adquirente
se subrogará en los mencionados compromisos y
obligaciones, por lo que la enajenación de los terre-
nos no modificará la situación de su titular en los
compromisos contraidos por Tres Forcas Capital,
S.L. en este convenio.

A estos efectos, Tres Forcas Capital, S,L. se
obliga a recoger en la escritura de venta una cláusula
en la que declare de forma expresa que la transmi-
sión se hace con las cargas urbanísticas y de
cualquier otra obligación asumidas en el presente
convenio.

ESTIPULACIÓN UNDÉCIMA.-

Con el objeto de poder ejecutar el presente
Convenio Urbanístico de Planeamiento, el represen-
tante de la Ciudad Autónoma adquiere el compromi-
so de someterlo al trámite de información pública,
antes de su aprobación, por plazo no inferior a 20
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y en el tablón de anuncios de la
Crudad Autónoma, tras lo cual se elevará propuesta
de aprobación a la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en un plazo no superior a tres
meses, a contar desde la firma del presente.

El Convenio, una vez aprobado, se depositará en
el Registro de Convenios Urbanísticos de la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad
Autónoma.

En el caso de que no sea ratificado el texto del
convenio por el órgano competente, o no sea aproba-
do su contenido en el texto del expediente de
modificación puntual del PGOU, los firmantes renun-

cian, en la representación que ostentan, a cual-
quier reclamación económica y al ejercicio de
cualquier acción contra la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de un potencial incumplimiento
del presente convenio.

ESTIPULACIÓN DUOCÉCIMA.-

El presente convenio se circunscribe a los
límites que establece el art. 6.3 del RD Legislativo
2/2008, teniendo sólo el efecto de vincular a las
partes para la iniciativa y tramitación del pertinente
procedimiento para la modificación puntual del
planeamiento general, estimándose por la Admi-
nistración la oportunidad, conveniencia y posibili-
dad de una nueva ordenación de la Unidad, no
vinculando en ningún caso a la Administración en
el ejercicio de sus potestades.

El contenido del convenio no eludirá que se
tramiten los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, instrumentos de gestión y proyectos
que son necesarios para la ejecución de cualquier
actuación sobre las parcelas afectadas.

ESTIPULACIÓN DECIMOTERCERA.-

El presente Convenio tendrá la consideración
de urbanístico de Planeamiento, a los fines previs-
tos en los artículos 6.3, 11 y 47 del RD Legislativo
2/2008. Serán de aplicación al mismo, además, el
resto de normas y principios generales del Dere-
cho Administrativo y en su defecto, del Derecho
Civil.

El presente Convenio tiene a todos los efectos
naturaleza y carácter jurídico administrativo y las
cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a
su interpretación, cumplimiento, efectos y extin-
ción, serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Melilla.

Si en el acto de la aprobación definitiva el órgano
competente desestima parcial o totalmente este
Convenio Urbanístico, la Ciudad Autónoma queda-
rá eximida de cualquier responsabilidad o indem-
nización.

ESTIPULACIÓN DECIMOCUARTA.-

La vigencia del presente convenio queda condi-
cionada a su aprobación por el Pleno de la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Bases
del Régimen Local (art.22.2.c).
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ESTIPULACIÓN DECIMOQUINTA.-

Para acreditar que la modificación de planeamiento
que se deriva del mismo pueda tener una efectiva
realización, y en los plazos estipulados, por parte de
la Entidad Tres Forcas Capital, S.L., se aportan los
documentos e informes que se anexan al mismo,
acreditativos de que dicha Mercantil tiene la suficien-
te solvencia económica y estructura societaria para
Ilevarla a cabo.

ESTIPULACIÓN DECIMOSEXTA.-

Al presente Convenio podrán adherirse el resto de
propietarios del ámbito que no lo suscriban inicial-
mente, mediante escrito que se presente ante la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Leído el presente documento, y en prueba de
conformidad, las partes intervinientes lo firman por
duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha
indicadas en el encabezamiento.

EJ Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Tres Forcas Capital. S.L.

Ante mi,

La Secretaria Técnica.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, significando que se procede a la apertura  del
trámite de información pública, por plazo de VEINTE
DIAS HABILES , de conformidad con el artículo 11.1
del Real Decreto Legislativo 2/2008, durante el cual
podrá ser consultado el expediente por los interesa-
dos y podrán presentarse alegaciones al Convenio.

Melilla, 6 de mayo de  2014.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1033.- Expediente Administrativo: ABONO TASA
POR LICENCIA URBAÑÍSTICA POR TRAMITACION
DEL PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE MELlLLA.

Interesado: AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELlLLA.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento abreviado núm. 140/2014 en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de

lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, cuyo
contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de fecha
5/05/14 en el procedimiento al margen reseñado,
por I presento solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversas órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve ( art. 48.4 LJCA)

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49
de la LJCA deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique, en lo cinco días siguientes a
su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-
dos en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados ante este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La
notificación se practicará con arreglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento adminis-
trativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DIAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamien-
tos, para el próximo día 11/6/2014 a las 10:30
horas.

Deberá comunicar a comunicar a este órgano
judicial si tiene conocimiento de la existencia de
otros recursos contencioso-administrativos en los
que puedan concurrir los supuestos de acumula-
ción que previene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demenadada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este Organo Judicial la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo."

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
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tiva ( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 6 de mayo de 2014.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1034.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de 1a liquidación provisional
correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sIn de esta
Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 30 de abril de 2014.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1035.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, 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, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
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-Nombre y Apellidos: ROCIO MONTERO MUÑÓZ.

-DNI: 44581012C

-N° escrito: 1953

-Fecha escrito: 26/02/14

-Asunto: CONTESTACIÓN QUEJA LIBRO N°
154, FOLIO N° 0001

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Consejería
de Seguridad Ciudadana, Avda. Gral. Macías n° 5,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 6 de mayo de 2014.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1036.- 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 público el requerimiento de pago relativo al
expediente de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitados a nombre de la personas
que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se han podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relaciona-
das, le comunica la obligación que tiene de justificar
el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas
deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de este
escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Proce-
dimiento Administrativo Común, comunicándole que,
transcurrido el mismo sin atender al requerimiento,

se entenderá incumplida la obligación de justificar,
con las consecuencias previstas en los artículos
16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para personas
con discapacidad y personas mayores dentro del
ámbito de competencias del IMSERSO, y en el
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se
aprueba el reglamento de Ley General de Subven-
ciones.

Expediente, 52/138/13, Apellidos y Nombre,
Daoudi Hammu, Mohamed, DNI/NIE, 45302575G.

El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1037.- 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 público el requerimiento de pago
relativo al expediente de Subvenciones Individua-
les a Personas Mayores tramitados a nombre de
la personas que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se han podido
practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nadas, le comunica la obligación que tiene de
justificar el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas
deberán ser aportadas en el plazo de 15 días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dole que, transcurrido el mismo sin atender al
requerimiento, se entenderá incumplida la obliga-
ción de justificar, con las consecuencias previstas
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en los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de
competencias del IMSERSO, y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de Ley General de Subvenciones.

Expediente, 52/141/13, Apellidos y Nombre, Ajouaou, Fatima, DNI/NIE, X2514155J.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1038.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en 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 art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/20 11, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de 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.

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1039.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a). del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 30 de abril de 2014.

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

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1040.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 30 de abril de 2014.

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

JUNTA ELECTORAL DE ZONA Y PROVINCIAL MELILLA

ACTA N° 8

1041.- ACTA.- En la Ciudad de Melilla, a 8 de Mayo de 2014, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, se
reunieron en la sede esta Junta Electoral sita en las dependencias del la Sala n° 3 de la Planta n° 1 del Edificio
V Centenario Torre Norte, de Melilla, la Ilma. Sra. D.ª María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n° 4 de Melilla, el Ilmo. Sr. D. Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Melilla, ambos vocales judiciales de esta Junta y D. Alvaro
Salvador Prieto, Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Menores de Melilla y Presidente de esta Junta, así como
el Iltre. Secretario, D. Francisco Javier Ruiz Martín, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 2 de Melilla, y Secretario de esta Junta.

Abierto el acto por el Ilmo. Sr. Presidente yo el Secretario, comparecen asimismo, MARIA JOSE AGUILAR
SILVETI como vocal no judicial del Partido Popular y JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ como vocal no judicial del
PSOE, y en este acto toman posesión de su cargo.

Asimismo, por recibido escrito de PSOE nombrando representante de la COMISION DE REPARTO GRATUITO
DE ESPACIOS DE PROPAGANDA ELECTORAL, se toma conocimiento y únase a los efectos legales oportunos.

Con lo que se dio por teminado el acto, del que se ha extendido la presente que firman los comparecientes
después del Ilmo. Sr. Presidente conmigo el Secretario; certifico.

El Secretario de la Junta Electoral.

Francisco Javier Ruiz Martín.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 229/2013

EDICTO

1042.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000229/2012 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas n° 229/13 seguidos por una
presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Antonio Victor Sánchez Suárez
como denunciante y, como denunciado, Mohamed Touhami, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

Que debo absolver y ABSUELVO a Mohamed Touhami de la comisión de la falta de hurto que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.

Así lo acue.rdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a MOHAMED TOUHAMI, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad expido el presente en Melilla a 23 de abril de 2014.

La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 5/2014

1043.- D. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 0005/2014 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n° 5/14 seguidos
por una presunta falta contra el orden público, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes los agentes
de la Guardia Civil n° E-20307-G y n° Y- 54078-V como denunciante y, como denunciado, Mohamed Ouass, con
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO

Que debo condenar y CONDENO a Mohamed Ouass, como autor penalmente responsable de una falta contra
el orden público, a la pena de 30 días de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180 euros.
En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesales causadas.

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

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y  ello en el plazo de CINCO
días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación en forma a Mohamed Ouass, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25 de abril de 2014.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.
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