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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno

1290.- Extracto de los acuerdos adoptados por el

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-

naria celebrada el día 2 de junio de 2014.

Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana - Dirección General

1291.- Convenio trilateral de colaboración entre el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la

Ciudad Autónoma de Melilla y la EPE RED.ES.

1292.- Convenio de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y Ilustre Colegio Oficial de Psi-

cólogos de Melilla para el desarrollo de un progra-

ma de asesoramiento psicólogo integral a jóvenes

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1293.- Convenio de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de

Tiro Olímpico para la gestión del Centro Deportivo

Galería de Tiro de Aire "Los Mosqueteros" de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

1294.- Convenio de colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Casa de Melilla en Barce-

lona para el montaje y atención al público de un

stand en la décima edición de la Feria Modernista

de Barcelona 2014.

Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana - Contratación

1295.- Resolución relativa a la formalización del con-

trato administrativo especial para la "Explotación del

alquiler de hamacas para la playa", a la empresa

SEAMEL.

1296.- Resolución relativa a la formalización del con-

trato de "Suministro de material deportivo para las

selecciones autonómicas 2014", a la empresa

Monroy Sport, S.L.

Consejería de Administraciones Públicas

Negociado de Gestión de Población

1297.- Notificación a D. Aziz Gounna y otros.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Dirección General de Sanidad y Consumo

1298.- Notificación a D. Abderrahim Bachou.

1299.- Notificación a D. Almasaudi, Rachid.

1300.- Notificación a D. Lamrine Ismael, Alberto.

Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les

Viceconsejería del Mayor y Relaciones Veci-

nales

1301.- Propuesta de resolución provisional corres-

pondiente a la convovatoria para la concesión,

mediante concurrencia competitiva, de subvencio-

nes destinadas a la implementación de un progra-

ma de "Talleres de Inglés de Verano 2014".

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

Dirección General de Arquitectura

1302.- Notificación a D.ª Yamina Halifa Aztman,

promotora de las obras de inmueble sito en calle

Aragón, n.º 1.

1303.- Notificación a D.ª Fatima Halifa Aztman,

promotora de las obras de inmueble sito en calle

Martín Galindo, 7.

1304.- Notificación a D.ª Laila Chemlal El Malki,

promotora de las obras de inmueble sito en cllon.

Rio Viar, 6.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

Dirección General de la Vivienda y Urbanis-

mo

1305.- Notificación a D.ª Mariem Mohamed Laarbi.

1306.- Notificación a D.ª Karima Ahmed Talib.

1307.- Notificación a D.ª María de los Angeles

García  Castillo.
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1308.- Notificación a D. Alberto Miguel Guzmán y D. Angel Díaz El Manyari.

U N E D

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1309.- Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato de La UNED, de fecha 3 de junio de 2014, relativo a nombra-

miento de D. Antonio Bravo Nieto, como Director del Centro Asociado de la UNED.

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla

1310.- Notificación a D. Domínguez Portales, José.

1311.- Notificación a D. López Peregrina, Manuel.

1312.- Notificación a D. Moisés Sultán Benaim.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla

Secretaría General

1313.- Notificación a D. Mohamed Deuani Amhaoul y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Dirección Territorial de Melilla

1314.- Notificación a D.ª M.ª Asunción Bueno Pérez.

1315.- Notificación a D.ª Sohara Mohamed Abdelkader.

1316.- Notificación de resolución a D. Bumedien Abdeselam, Aiub.

1317.- Notificación a D. Mazouz Sakali, Alae.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial de Melilla

1318.- Notificación a D. Cristian Ibáñez Martínez.

1319.- Notificación a D. Taleb, Noureddine.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1290.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 23 de mayo pasado.

* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº

1 de Melilla, J.V. nº. 423/13, Axa y otros.
- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº

2 de Melilla, J.V.T. nº 82/14 (lesiones sufridas por
agente Policía Local).

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, autos de P.A. nº 421/13, Dª. Alegría
Murciano Levy.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso nº 181/13, D. Salvador
Campos Carmona.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, Recurso nº 346/14, Dª. Isabel Mª. Bernal
Pérez.

- Ratificación Convenio con el Colegio Oficial de
Psicólogos de Melilla para desarrollo Programa de
Asesoramiento Psicológico Integral a jóvenes de la
CAM.

- Ratificación Convenio con la Federación
Melillense de Tiro Olímpico.

- Convenio con la Casa de Melilla en Barcelona
para montaje y atención al público de un stand en la
X Edición de la Feria Modernista de Barcelona 2014.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales (vehículo HU-2026-M).

* Personación en autos de P.A. nº 156/14, D.
Iman Dris Mohamed.

* Personación en D.P. 1177/2011, contra
Mohamed Mohamed Omar y CAM.

Personación en P.O. nº 1/2014, D. Milud Mohamed
Mimun.

* Informe Servicios Jurídicos en relación con
acuerdo Pleno sobre ejercicio acciones judiciales.

* Personación en P.A. nº 100/2014, Dª. Josefa
Villegas Ruiz.

* Aprobación Bases Convocatoria provisión 10
plazas Policía Local.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización pre-
sentación solicitud participación en convocatoria
subvenciones a personas con discapacidad residen-
tes en Ceuta y Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con renovación
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arrendamiento parcela C/ Ibáñez Marín, nº. 86
(Pronor Cuatro Caminos,S.L.).

* Manifiesto del Consejo de Gobierno en rela-
ción con abdicación de Su Majestad el Rey Juan
Carlos I.

Melilla, 4 de junio de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1291.- El día 28 de mayo de 2014, se ha firmado

Convenio Trilateral de Colaboración entre el  Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la EPE Red.es.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-
ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 09 de junio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO TRILATERAL DE COLABORACIÓN

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE, LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESA-
RIAL RED.ES PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA Y LA
EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA
DIRIGIDA A LA CREACIÓN DE UNA RED EDU-
CATIVA ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE MELILLA

C 001/14-SV
En Madrid, a 28 de mayo de 2014

REUNIDOS
De una parte, Don José Manuel Soria López,

Ministro de Industria, Energía y Turismo, en virtud
del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre,
por el que se nombran Ministros del Gobierno, y
actuando en el ejercicio de la competencia que le
otorga el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

De otra parte, Don José Ignacio Wert Ortega,
Ministro de Educación, Cultura y Deporte en virtud
del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre,
por el que se nombran Ministros del Gobierno, y
actuando en el ejercicio de la competencia que le
otorga el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

De otra parte, Don Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-
Martín, Secretario de Estado de Telecomunicacio-
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nes y para la Sociedad de la Información, en virtud del
Real Decreto 2007/2011, de 30 de diciembre, por el
que se dispone su nombramiento, y en virtud del Real
Decreto 164/2002, de 8 de febrero, que encomienda
la presidencia de la Entidad Pública Empresarial
Red.es (en adelante, "Red.es") al Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, con carácter nato, actuando en
ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo
7.1. a) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero.

De otra parte, Don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud del Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, por el
que se le nombra Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Melilla, y
actuando en el ejercicio de la competencia que le
otorga el artículo 14 de la ley orgánica 2/1995, de 13
de marzo, por la que se aprueba el estatuto de
autonomía de Melilla.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en
adelante "MECD"), el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo (en adelante "MINETUR"), la Ciudad
Autónoma de Melilla (en adelante "la Ciudad Autóno-
ma"), y la Entidad Pública Empresarial Red.es, (en
adelante, "Red.es") podrán ser denominadas, indivi-
dualmente, "la Parte" y, de forma conjunta, "las
Partes".

Todas las Partes se reconocen la capacidad
jurídica necesaria para suscribir el presente Conve-
nio de Colaboración para el desarrollo de la infraes-
tructura de fibra óptica y la extensión de banda ancha
ultrarrápida dirigida a la creación de una red educa-
tiva entre los centros educativos de Melilla, y en su
virtud,

EXPONEN
PRIMERO.- Que el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte es el departamento de la Adminis-
tración General del Estado encargado de la propues-
ta y ejecución de la política del Gobierno en materia
educativa, de formación profesional y de universida-
des.

De acuerdo con los apartados s), t) y u) del
artículo 3 del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
atribuyen a la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, a través de
la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, el ejercicio de las siguientes funciones
vinculadas a la gestión de la educación en Ceuta y
Melilla y al desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en la Educación:

La coordinación y el apoyo a las unidades
periféricas del Departamento en Ceuta y Melilla, la
programación y gestión de la enseñanza, la plani-
ficación de las necesidades de infraestructura y
equipamientos educativos en Ceuta y Melilla, en
colaboración con la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, el régimen de funcionamiento de
los centros docentes y la coordinación de la
política de personal docente en el ámbito de
competencia territorial del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

 La elaboración y difusión de materiales en
soporte digital y audiovisual de todas las áreas de
conocimiento, con el fin de que las tecnologías de
la información y la comunicación sean un instru-
mento ordinario de trabajo en el aula para el
profesorado de las distintas etapas educativas.

 La realización de programas de formación
específicos, en colaboración con las Comunida-
des Autónomas, en el ámbito de la aplicación en
el aula de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

 El mantenimiento del Portal de recursos edu-
cativos del Departamento y la creación de redes
sociales para facilitar el intercambio de experien-
cias y recursos entre el profesorado.

SEGUNDO.- Que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte actúa como Administración
Educativa en Melilla y es el responsable del diseño
y desarrollo de los planes de integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en los centros educativos de la Ciudad
Autónoma. Estos planes incluyen entre sus actua-
ciones las mejoras tecnológicas que, entre otras
finalidades, pretende acelerar la incorporación del
uso de tecnologías digitales a la práctica docente
como instrumento para conseguir la mejora de la
calidad de la enseñanza y el éxito escolar de los
alumnos.

TERCERO.- Que entre las prioridades de Ciu-
dad Autónoma de Melilla, se encuentra también el
desarrollo de la Sociedad de la Información y la
mejora y modernización de los servicios ofrecidos
en el ámbito de la Educación a fin reforzar las
iniciativas de integración de las Tecnologías de la
Información, de la Comunicación y del conoci-
miento que se vienen desarrollando en los centros
educativos de Melilla.

CUARTO.- Que desde el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo a través de Red.es se han
establecido diferentes marcos de colaboración
con las instituciones educativas con el objetivo de
integrar las TIC en el ámbito de educativo. Conse-
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cuencia de ello ha sido el desarrollo de diferentes
programas que han permitido, entre otras actuacio-
nes, dotar de infraestructuras y equipamientos a los
centros educativos. En la Ciudad Autónoma de
Melilla ambos ministerios han colaborado hasta el
momento a través del Instituto Nacional de Tecnolo-
gías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF) y Red.es en distinto Programas de integra-
ción de las TIC en la educación mediante de Conve-
nios de Colaboración y Encomiendas de Gestión.

QUINTO.- Que Red.es, entidad pública empresa-
rial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través de a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, tiene entre sus funciones la de realizar
actuaciones encaminadas a la promoción y al desa-
rrollo de la Sociedad de la Información en todos los
ámbitos de la actividad económica y social, incluida
la gestión de los fondos comunitarios previstos para
estos fines, en los Programas Operativos FEDER
que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la
Entidad Pública Empresarial Red.es.

Las actuaciones que Red.es realizará en ejecu-
ción del presente Convenio son cofinanciables me-
diante los Programas Operativos citados en el
expositivo Décimo.

SEXTO.- Que Red.es gestiona RedIRIS, la red
académica y de investigación española que propor-
ciona servicios avanzados de comunicaciones a la
comunidad académica y científica española, a la que
están afiliadas más de 450 instituciones, incluyendo
a todas las Universidades españolas y a los Organis-
mos Públicos de Investigación.

SÉPTIMO.- Por su parte el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacio-
nal de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (en adelante, INTEF), ha puesto en
marcha durante el curso 2012-2013 el "Plan de
Cultura Digital en la Escuela". Dicho plan, realizado
en colaboración con las Comunidades y Ciudades
Autónomas, comprende líneas de trabajo en los
ámbitos de la conectividad de los centros educati-
vos, la interoperabilidad de aplicaciones y servicios
educativos, las competencias digitales del profeso-
rado y los contenidos educativos del procomún y
aquellos desarrollados por empresas para uso por
los centros educativos.

OCTAVO.- Por su parte el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla tiene en propiedad una red de
fibra óptica desplegada por la ciudad, un Centro
Tecnológico en construcción, cuya entrega esta

prevista para el mes de septiembre de 2014, y un
cable submarino de su propiedad entre Melilla y la
Península

NOVENO.- Por otra parte la actividad de Red.es
se enmarca en la "Agenda Digital para España"
(ADpE), aprobada por acuerdo de Consejo de
Ministros de fecha 15 de febrero de 2013, que, a su
vez, establece las líneas de actuación prioritarias
en el sector de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), como palancas de
transformación hacia una economía más eficiente,
innovadora, competitiva e internacionalizada. La
Agenda contempla el desarrollo de Servicios Públi-
cos Digitales, como instrumento para mejorar la
calidad de los servicios prestados por las Adminis-
traciones Públicas en Red. Dentro de esta línea se
enmarcan las actuaciones orientadas a extender
el uso e implantación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito
educativo.

La Agenda Digital para España establece la
orientación que debe tener la aplicación de las TIC
en el ámbito educativo, con objetivos tales como:

- Uso intensivo de las infraestructuras TIC dis-
ponibles en los centros educativos, y consolida-
ción de un modelo eficaz y sostenible de empleo
de las mismas.

- Puesta a disposición de contenidos educati-
vos de calidad, bajo un modelo de explotación
sostenible mediante la colaboración de la industria
productora de contenidos digitales educativos.

- Construcción de un entorno nacional de inno-
vación educativa, que amplifique las sinergias de
las actuaciones de todas las Comunidades Autó-
nomas y que permita obtener economías de esca-
la en la ejecución de los proyectos.

En este marco, la Agenda Digital para España
fija las siguientes líneas de actuación:

1. Definición de un modelo de aulas digitales
eficiente y sostenible adaptado a las necesidades
educativas y al perfil tecnológico de los docentes.

2. Dotación de acceso a las redes de banda
ancha ultrarrápida en los centros educativos.

3. Facilitar el acceso, prescripción y utilización
de los contenidos digitales educativos por parte de
docentes y alumnos.

4. Capacitación de docentes en el uso de las
TIC.

5. Creación de un entorno nacional de innova-
ción educativa, con una estructura estable y un
mecanismo de gobernanza consensuado entre
todos los participantes, que promueva las sinergias
entre las actuaciones de la CCAA y que desarrolle
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un plan de trabajo con objetivos concretos, medibles
y evaluables.

DÉCIMO.- Que el Reglamento (CE) Np 1083/
2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que
se establecen las disposiciones generales relativas
los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013,
entre los cuales se encuentra el Programa Operativo
de Economía basada en el Conocimiento, recoge
entre las categorías de gasto susceptibles de ser
cofinanciadas por los Fondos, las actuaciones ten-
dentes a la incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al sistema educativo.

Las actuaciones que Red.es realizará en ejecu-
ción del presente Convenio contarán con fondos de
la UE, en concreto del Programa Operativo Econo-
mía Basada en el Conocimiento (POEC), así como,
en su caso, de otros fondos europeos disponibles
durante el periodo de vigencia del presente Convenio.

DÉCIMOPRIMERO.- Que la disponibilidad de
FEDER gestionado por Red.es en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, posibilita la aplicación de fondos
europeos  a las actuaciones contempladas en el
presente Convenio.

Con arreglo al artículo 176 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea y al Reglamento (CE)
nº 1083/2006, el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) estará destinado a reducir las
disparidades en cuanto al nivel de desarrollo de las
distintas regiones y el retraso de las regiones menos
favorecidas, contribuyendo a la financiación de ayu-
das orientadas a reforzar la cohesión económica y
social mediante la corrección de los principales
desequilibrios regionales merced al apoyo al desa-
rrollo y al ajuste estructural de las economías regio-
nales.

DÉCIMOSEGUNDO.- Que, para avanzar en los
objetivos de la integración de las Tecnologías de la
Educación y la Comunicación en el ámbito educativo
en niveles anteriores a la universidad es necesario
establecer un conjunto de líneas de trabajo priorita-
rias entre las que se encuentran:

1. Poner a disposición de los centros educativos
infraestructuras y fomentar su utilización masiva por
parte de los docentes.

2. Avanzar en los objetivos de cohesión territorial
emprendiendo acciones para apoyar la integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción en la Educación.

3. Incorporar las TIC en el proceso educativo,
integrando activamente a todos los agentes que en
él participan.

4. Aumentar la confianza de la comunidad educa-
tiva en la tecnología y en el uso de Internet.

En este sentido, el presente Convenio permitirá
complementar las actuaciones que el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla y Red.es desarrollan
en el marco de sus Programas de integración de
las TIC en el ámbito educativo contribuyendo a
alcanzar los objetivos marcados para la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Para ello las Partes colaborarán, en el desarro-
llo de proyectos destinados a la integración de las
TIC en los centros educativos de Melilla.

En base a lo expuesto anteriormente, el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, la Ciudad
Autónoma de Melilla y Red.es acuerdan suscribir
el presente Convenio (en adelante, "el Convenio")
al objeto de gestionar las actuaciones referidas
anteriormente de acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio
Es objeto del presente Convenio:
1.Dotar de conectividad a los centros educati-

vos de Melilla, desarrollando para ello la infraes-
tructura de fibra óptica necesaria y la extensión de
banda ancha ultrarrápida, creando una red educa-
tiva entre los centros educativos de Melilla con la
finalidad de extender y consolidar el uso de las TIC
en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma,
dentro del Plan de Cultura Digital en la Escuela y
de la Agenda Digital para España.

2. Extender la RedIRIS estableciendo un punto
de presencia en la Ciudad Autónoma de Melilla por
la que accederán los centros educativos a Internet,
incluidos aquellos que son gestionados por la
Ciudad Autónoma.

3. Posibilitar la conexión de otras dependen-
cias de la Administración Pública a la red de fibra
óptica, aprovechando la infraestructura creada para
la conexión de los centros educativos.

SEGUNDA.- Actuaciones
Las actuaciones del presente Convenio (en

adelante "las actuaciones") se enmarcarán dentro
de los siguientes ámbitos:

1. Actuaciones de Infraestructuras:
1.a. Despliegue de una red de fibra para com-

pletar la red metropolitana existente, propiedad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma:  Trazado de una
red de primer nivel (troncal) de infraestructura de
fibra óptica soterrada a lo largo de toda la ciudad
como ampliación de la ya existente red de fibra
óptica propiedad del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, de manera que pueda dar servicio
de conexión a todos los centros educativos ubica-
dos en la Ciudad Autónoma, y en su caso a otras
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dependencias de la Administración General del Es-
tado y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla. El despliegue incluye canalizaciones y su-
ministro e instalación de fibra, de acuerdo con las
características técnicas utilizadas en los desplie-
gues que realiza la Ciudad Autónoma.

1.b. Conexión desde el Centro Tecnológico de la
Ciudad Autónoma hasta la península (Centro Técni-
co de Roquetas de Mar), mediante el cable subma-
rino propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
La conexión incluye equipos terminales de la línea
para iluminar el cable submarino.

1.c. Conexión desde el punto de presencia de
RedIRIS en la Universidad de Almería hasta el Centro
Técnico de Roquetas de Mar: se ampliará la red de
fibra de RedIRIS desde la Universidad de Almería
hasta el centro técnico de Roquetas con el objeto de
poder extender dicha red con un nuevo punto de
presencia en la Ciudad Autónoma de Melilla a través
del cable submarino propiedad de la Ciudad Autóno-
ma. La conexión incluye equipos terminales de la
línea para iluminar el cable submarino y tendido entre
Roquetas de Mar y Almería. A través de esta co-
nexión accedería a Internet todos los centros educa-
tivos de la ciudad de Melilla.

1.d. Establecimiento de un punto de presencia
de la RedIris en Melilla, (incluye equipamiento nece-
sario).

1.e. Equipamiento: suministro e instalación del
equipamiento de comunicaciones y seguridad nece-
sario para desarrollar la red troncal y a las líneas de
enlace con los nodos de la misma a lo largo de toda
la ciudad.

1.f. Adecuación de las instalaciones de los
nodos de la red troncal que sean necesarias: se
ampliará la acometida de entrada a esos nodos y se
dotará del equipamiento necesario para garantizar el
suministro eléctrico durante el tiempo que se estipu-
le así como la climatización del recinto en aquellos
nodos que lo requieran.

1.g. Acometidas de los centros educativos y
suministro e instalación del equipamiento de comu-
nicaciones: creación del trazado de líneas de enlace
con la red troncal, así como el equipamiento de
comunicaciones y de seguridad necesario para co-
nectar cada centro educativo a dicha red.

2. Actuaciones de capacitación: Capacitación
técnica sobre el funcionamiento y mantenimiento de
las infraestructuras puestas a disposición de la
Ciudad Autónoma y de los centros educativos y
dependencias del MECD. Las actuaciones de capa-
citación irán dirigidas al personal técnico que tanto
el MECD como la Ciudad Autónoma de Melilla
determinen.

3. Actuaciones de difusión, gestión y segui-
miento: Actuaciones para la gestión y seguimien-
to de lo proyectado en el marco del presente
Convenio, incluidos trabajos de auditoría, gestión
y apoyo técnico necesarios para su ejecución  y
para el  cumplimiento de los requisitos  establecido
en los artículos 60 y 69 del reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por
el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999
(DOUE del 31 de julio). Al objeto de difundir las
actuaciones y resultados que se deriven del pre-
sente Convenio, se podrán desarrollar acciones de
difusión y comunicación. En estas acciones de
difusión y comunicación figurará la identificación
del Gobierno de España, MECD, Red.es y Ciudad
Autónoma de Melilla junto con la correspondiente
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de
acuerdo con la Cláusula Quinta.

TERCERA.- Obligaciones de las Partes
1. Obligaciones del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

se obliga a:
(i) Aportar la financiación prevista en la Cláusula

Cuarta del presente Convenio.
(ii) Elaborar el censo de los centros educativos

a interconectar en la Ciudad Autónoma de Melilla.
(iii) Identificar en Comisión de Seguimiento

junto con Red.es y la Ciudad Autónoma de Melilla,
los proyectos a ejecutar para el desarrollo de las
actuaciones previstas en el presente Convenio.

(iv) Realizar el seguimiento de los proyectos
que se ejecuten en el desarrollo del presente
Convenio en los términos previstos en la Cláusula
Novena.

(v) Facilitar la información necesaria y el acceso
a los centros educativos y dependencias adminis-
trativas del MECD en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

(vi)  Adecuar técnicamente las instalaciones de
los centros educativos de Melilla, así como las
dependencias del MECD en la Ciudad Autónoma
para poder llevar a cabo la conexión a la red de fibra
óptica.

(vii) Mantener operativos durante al menos cin-
co años los activos  que se le transfieran, asumien-
do las tareas de soporte, operación y manteni-
miento de los mismos.

(viii) Gestionar la red lógica educativa que se
desplegara sobre la infraestructura física.
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(ix) Colaborar en la ejecución de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo del presente Convenio
contempladas en la Cláusula Segunda.

2. Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
La Ciudad Autónoma de Melilla se obliga a:
(i) Identificar en Comisión de Seguimiento junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Red.es los

proyectos a ejecutar para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Convenio.
(ii) Poner a disposición la red de fibra óptica de su propiedad, existente actualmente en la ciudad.
(iii) Poner a disposición la fibra necesaria del cable submarino de conexión con la península para iluminarla y

dar el servicio de conectividad.
(iv) Facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo las actuaciones, garantizando la exactitud y

veracidad de las mismas.
(v) Destinar los recursos necesarios que hagan posible la correcta ejecución de las actuaciones a llevar a cabo

en desarrollo del presente Convenio. En concreto y entre otros:
Facilitar a los equipos de la nueva red de fibra óptica  el alojamiento y los servicios necesarios de alimentación,

climatización, mantenimiento y acceso en el Centro Tecnológico.
Poner a disposición un punto de contacto para la recepción de las incidencias con el que se comunicará el

departamento técnico de la Delegación de Educación en Melilla.
(vi) Mantener el servicio de conectividad a los centros durante un plazo mínimo de 10 años a partir de la finalización

de las actuaciones de este Convenio, siempre que el MECD mantenga sus centros operativos, asumiendo para ello
las labores de soporte y mantenimiento que permitan alcanzar un nivel óptimo de rendimiento de la infraestructura
instalada en el marco de este Convenio, incluyendo el mantenimiento de toda la infraestructura de canalizaciones
y fibra, así como el mantenimiento del equipamiento de la red troncal y sus nodos. Para este cumplimiento se
entregará la red operativa y con un periodo de garantía de 5 años. Queda fuera de la responsabilidad de la Ciudad
Autónoma el soporte, operación y mantenimiento de la red interior de los centros así como de cualquier
equipamiento que se instale para prestarles cualquier servicio más allá del transporte del tráfico.

(vii) Asumir todos los gastos recurrentes que se puedan derivar del resultado de las actuaciones asociados a
los activos que se les transfiera.

(viii) Proporcionar a Red.es la información acerca del valor de los indicadores descritos en la Cláusula Novena
y dar cumplimiento a las obligaciones previstas en las Cláusulas Tercera y Quinta.

(ix) Colaborar en la ejecución de las actuaciones a llevar a cabo en desarrollo del presente Convenio
contempladas en la Cláusula Segunda, aportando la información y el personal técnico en las reuniones que tengan
efecto para el desarrollo de las actuaciones.

3. Obligaciones de Red.es
Red.es se obliga a:
(i) Realizar las actuaciones previstas en la Cláusula Segunda. A estos efectos, Red.es podrá incoar cuantos

procedimientos de contratación sean necesarios para el adecuado desarrollo de estas actuaciones
(ii) Aportar la financiación prevista en la Cláusula Cuarta.
(iii) Mantener operativo el punto de presencia de RedIRIS en Melilla.
(iv) Identificar en Comisión de Seguimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a la Ciudad

Autónoma de Melilla, los proyectos a ejecutar para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente
Convenio.

(v) Realizar el seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad en el marco del presente Convenio en los
términos previstos en la Cláusula Novena.

Las Partes se comprometen a realizar cuantas acciones resulten precisas para la correcta y completa ejecución
de las actuaciones previstas en este Convenio.

CUARTA.- Inversiones
El importe total de las actuaciones objeto del presente Convenio ascenderá a 6.120.000 €.
Las inversiones que realizarán las Partes en ejecución del presente Convenio en cada actuación, serán las

siguientes:



BOME NÚM. 5137 - MELILLA, MARTES 10 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 1979

Red.es aportará hasta un máximo del 80% del importe global de dichas actuaciones y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte hasta un máximo del 20% pudiéndose distribuir dichos costes con porcentajes distintos en cada
una de ellas a lo largo del desarrollo del Convenio siempre  que los porcentajes globales finales no superen  dichos
límites.

Las actuaciones recogidas en el apartado 2 sobre capacitación, tienen como objetivo garantizar que una vez
entregadas las distintas infraestructuras por parte de las empresas a las que se adjudiquen los contratos a las
administraciones públicas receptoras de las mismas,  se contará con el conocimiento y existirá el suficiente
personal técnico formado para lograr su funcionamiento operativo y en este sentido se desarrollarán cursos de
formación sobre la infraestructura de red de fibra provista, la electrónica de red instalada y su configuración lógica
y el equipamiento de seguridad. La documentación técnica que se genere sobre todos estos aspectos quedará en
poder de todas las partes firmantes.

Las actuaciones referidas en el apartado 3 de la tabla anterior, sobre difusión, gestión y seguimiento se refieren
tanto a las recogidas en la Cláusula Quinta necesarias para dar cumplimiento a la obligación de informar al público
de la participación de la Unión Europea, como a las actuaciones de gestión y seguimiento de los contratos públicos
a incoar para realizar la actuaciones, y auditorías técnicas de calidad de los trabajos realizados. En concreto, con
la financiación asignada a este apartado se adquirirán e instalarán los carteles exigidos por los FEDER sobre la
financiación de la infraestructura en aquellos centros educativos beneficiarios de la misma así como se abonarán
los gastos derivados de contratar apoyo técnico especializado que ayude a definir las características técnicas o
que audite los servicios y bienes entregados por las empresas adjudicatarias responsables del desarrollo de las
infraestructuras y de la provisión del equipamiento, si esto se estima necesario y conveniente para su correcta
adecuación a los estándares exigidos por la Unión Europea en la aplicación de los fondos.

Red.es financiará con cargo a sus presupuestos el 80% del coste de las actuaciones que se ejecuten en el marco
del presente Convenio hasta un importe máximo de 4.896.000 €.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará el 20% del coste de las actuaciones que se ejecuten
en el marco del presente Convenio, hasta un importe máximo de 1.224.000 € con cargo a las siguiente partidas
presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2015:
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Red.es certificara el gasto ejecutado del total del convenio a cargo de la senda FEDER que tuviera disponible.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transferirá a Red.es un total de 1.224.000 € en pagos trimestrales

tras la ejecución y certificación por Red.es de las actuaciones realizadas en dichos periodos de tiempo. Dichas
transferencias, deberán producirse en el plazo de un mes a partir de la fecha de la certificación, con la siguiente
previsión de distribución anual de la inversión:

Una vez realizadas por Red.es las licitaciones que correspondan para el desarrollo del Convenio y si se
alcanzaran como resultado de las mismas costes globales inferiores a los inicialmente previstos, se procederá por
la Comisión de Seguimiento que se establece en la Cláusula Octava a una revisión de las cantidades a aportar por
cada parte con el objeto de que el MECD pueda tramitar el correspondiente expediente económico para la
recuperación de la parte de inversión que haya comprometido y no sea necesario aplicar.

Red.es en el seno de la Comisión de Seguimiento, justificará las inversiones realizadas en las actuaciones
definidas en la Cláusula Segunda, mediante certificación emitida por el Director General de la entidad o el Director
Económico-Financiero.

La ejecución de las inversiones estará sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente  de las partes.
QUINTA.- Obligaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Ciudad Autónoma de Melilla en

el marco de los FEDER
A efectos de que Red.es pueda realizar las funciones que le corresponden como Organismo Gestor de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 y concordantes del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, de 11 de julio
de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1260/1999, el MECD y la Ciudad
Autónoma como beneficiarios de las actuaciones realizadas por Red.es en los centros públicos de Melilla, en
ejecución de la obligación de inversión asumida por Red.es en el presente Convenio Trilateral y cofinanciable con
FEDER, deberá comunicar a Red.es que los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas se encuentran
en funcionamiento incluyendo la localización concreta de los dichos equipos -con indicación del número de serie
correspondiente- y/o de las actuaciones realizadas. A estos efectos el MECD y la Ciudad Autónoma deberán
cumplimentar la tabla que figura en el Anexo I del presente Convenio Trilateral, y realizar dicha comunicación en
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el plazo máximo de 60 días desde la entrega del
equipamiento por parte de Red.es. El retraso en
dicha comunicación supondría un grave perjuicio
para Red.es, en tanto en cuanto, no podría solicitar
en tiempo la cofinanciación comunitaria correspon-
diente, lo cual podría poner en riesgo la continuidad
de las actuaciones.

En los dos primeros meses de cada ejercicio,
durante el plazo de 5 años referidos más abajo, el
MECD y la Ciudad Autónoma deberán remitir una
relación actualizada sobre el estado y situación de
los equipos suministrados y/o las actuaciones rea-
lizadas.

El MECD y la Ciudad Autónoma con carácter
previo a la conclusión de las actuaciones objeto del
presente Convenio Trilateral, informarán al público de
la participación de la Unión Europea, y en su caso,
del Fondo participante colocando una placa explica-
tiva permanente, visible, y de gran tamaño en la
localización donde se realicen las actuaciones, en la
que se indicará el tipo y el nombre de las referidas
actuaciones, además de la información referida en
las letras a), b) y c) de la presente cláusula.

Las placas, carteles y cualquier documento (cua-
dernillos, folletos, notas informativas, certificados de
asistencia, o de cualquier otro tipo) que realice el
MECD y la Ciudad Autónoma sobre las intervencio-
nes cofinanciables por los fondos estructurales de-
berán incluir:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformi-
dad con las normas gráficas establecidas en el
Anexo I del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de 8 de
diciembre, así como la referencia a la Unión Euro-
pea.

b) La referencia "Fondo Europeo de Desarrollo
Regional".

c) Una declaración en la que se informe que el
programa operativo ha sido cofinanciado por el FEDER
y en la que se destaque el valor añadido de la
intervención de la Comunidad Europea, de preferen-
cia: "Una manera de hacer Europa", o la declaración
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

Con carácter general será Red.es quien suminis-
tre al MECD y a la Ciudad Autónoma las placas a
instalar, no obstante, tanto el MECD como la Ciudad
Autónoma se comprometen a la instalación y man-
tenimiento de las mismas durante todo el plazo de
permanencia de inversión que marca la legislación
vigente.

El MECD y la Ciudad Autónoma aceptan ser
incluidos en la lista de beneficiarios de las actuacio-
nes realizadas por Red.es con financiación comuni-
taria.

El MECD y la Ciudad Autónoma beneficiaria de
las actuaciones realizadas por Red.es en ejecu-
ción de la obligación de inversión asumida por
Red.es en el presente Convenio Trilateral y
cofinanciable con FEDER garantizan, en relación
con el cumplimiento de la normativa europea que
regula las ayudas, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 57.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/
2006 de 11 de julio de 2006 por el que se estable-
cen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) Nº 1260/1999, que la operación
objeto del presente Convenio Trilateral no sufrirá
una modificación sustancial antes de transcurri-
dos cinco años de su término que afecte a su
naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que
otorgue a una empresa o a un organismo público
ventajas indebidas, y que se derive de un cambio
en la naturaleza de la propiedad de una infraestruc-
tura o del cese de una actividad productiva.

El MECD y la Ciudad Autónoma deberán comu-
nicar a Red.es cualquier alteración importante no
imputable al MECD o a la Ciudad Autónoma, que
se produzca en los equipos y licencias objeto del
presente Convenio, en su uso y destino. En todo
caso, el MECD y la Ciudad Autónoma deberán
reponer los equipos y licencias en caso de pérdida
o deterioro durante el plazo de cinco años referido
en el párrafo anterior, comunicando a Red.es en
todo caso estas incidencias.

El MECD y la Ciudad Autónoma se obligan a
conservar la documentación administrativa rela-
cionada con las actuaciones objeto del presente
Convenio que, dada su naturaleza, le corresponda
custodiar, en los términos y plazos previstos en el
artículo 90 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, de
11 de julio y el artículo 19 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006, de 8 de diciembre.

Con carácter general el MECD y la Ciudad
Autónoma se obligan a cumplir cuantas disposi-
ciones comunitarias y nacionales le resulten apli-
cables como destinatarios de las actuaciones
cofinanciables con los FEDER así como a permitir
y facilitar que Red.es pueda realizar las auditorías
y comprobaciones necesarias para verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable.

El MECD o la Ciudad Autónoma serán respon-
sables de los daños que se deriven para Red.es del
incumplimiento por parte del MECD o de la Ciudad
Autónoma de las obligaciones previstas en la
presente cláusula.

SEXTA.- Participación de otras Administracio-
nes Públicas
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Tal como se recoge en la Cláusula Segunda Apartado 1a de este Convenio, el trazado de la red de infraestructura
de fibra óptica soterrada a lo largo de toda la ciudad no solo podrá dar servicio de conexión a todos los centros
educativos de la Ciudad Autónoma, sino que también podrá ofrecer servicio a otras dependencias de la
Administración General del Estado y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Las Administraciones
Públicas que así lo deseen, podrán participar en el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Convenio
asumiendo los derechos y obligaciones que les correspondan, en los términos y condiciones recogidos en Adendas
a este Convenio para la conexión con la red de fibra establecidos a tal efecto.

SÉPTIMA.- Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión de la propiedad
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o la Ciudad Autónoma de Melilla en su caso, garantizan a Red.es

que los centros educativos u otros centros públicos que se beneficien de las actuaciones mediante Adendas a este
Convenio para la conexión con la red de fibra previstos en la Cláusula Sexta, cumplen los requisitos técnicos
necesarios para que los bienes y servicios proporcionados por Red.es resulten inmediatamente operativos.

La propiedad del equipamiento de los centros educativos será transmitida al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte,  en el momento en que sean puestos a su disposición en el lugar que este señale al efecto. La propiedad
del equipamiento y las infraestructuras necesarias para establecer el punto de presencia de RedIRIS en Melilla será
propiedad de Red.es. Y el resto del equipamiento e infraestructuras se transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla
para su uso por los centros educativos y el resto de los centros administrativos, en el momento en que sean puestos
a su disposición en el lugar que esta señale al efecto.

El equipamiento de seguridad y enrutamiento a Internet indicado en la memoria justificativa será propiedad del
MECD.

En todo caso, dichos bienes serán destinados a los fines previstos en el presente Convenio.
OCTAVA.- Protección de datos
Las partes se obligan a que el tratamiento de los datos de carácter personal personales derivado del presente

Convenio, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en las referencias específicas contenidas en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 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 y en el resto de disposiciones de
aplicación.

NOVENA.- Seguimiento de la ejecución e impacto de los proyectos
A fin de que las Partes puedan evaluar el desarrollo de las actuaciones, Red.es realizará el seguimiento de los

proyectos que ejecute la entidad en el marco del presente Convenio.
A estos efectos se definen dos tipos de indicadores:
a. Indicadores de progreso de los proyectos:
Todos los proyectos incorporarán con carácter obligatorio una batería de indicadores particulares de seguimiento

e impacto que darán cuenta del progreso de los mismos y que serán definidos de forma particular para cada uno
de ellos. En particular se medirán los siguientes aspectos con periodicidad trimestral:

" Grado de ejecución de la planificación acordada en el desarrollo de las actuaciones.
" Estado de la inversión: planificada, ya en ejecución y parte ejecutada.
" Infraestructuras desarrolladas y/o equipamiento adquirido: tipo, características técnicas, importes unitarios y

globales, empresas adjudicatarias.
b. Indicadores generales:
Las Partes se comprometen a recoger los resultados correspondientes a los siguientes indicadores:
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Se dará traslado de la información relativa a los indicadores generales, así como a los indicadores de progreso
de los proyectos a la Comisión de Seguimiento del presente Convenio.

Las Administraciones Públicas que suscriban Adendas a este Convenio para la conexión con la red de fibra
facilitarán a Red.es semestralmente la información necesaria para realizar el seguimiento de los indicadores así
como la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones relativas a la cofinanciación mediante
FEDER.

La Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula Décima, podrá solicitar en cualquier momento información
acerca del progreso de los indicadores de progreso, así como definir nuevos indicadores que considere relevantes
para medir las actuaciones previstas en el presente Convenio.

DÉCIMA.- Comisión de Seguimiento del presente Convenio
Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio Trilateral,  constituida por dos representantes

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos
representantes de Red.es. Los miembros de esta Comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos
designen. La sustitución, con carácter definitivo o temporal, de cualquiera de los miembros de la Comisión de
Seguimiento, será anunciada en la convocatoria de la reunión correspondiente, y quedará debidamente reflejada
en el acta de la misma.

La presidencia de la Comisión de Seguimiento tendrá carácter rotatorio, con una periodicidad semestral,
correspondiendo a Red.es designar al Secretario, que actuará con voz pero sin voto.

A la Comisión de Seguimiento podrán asistir invitados de cada una de las partes, que actuarán con voz pero sin
voto.

Corresponderá a la Comisión de seguimiento definir los proyectos a ejecutar y tareas concretas a realizar en
el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Convenio, así como supervisar su ejecución. Los acuerdos
tomados en el seno de la Comisión de seguimiento se tomarán por unanimidad.

Adicionalmente a las funciones previstas en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá los
problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del mismo. Así mismo, podrá proponer mejoras y
modificar las actuaciones previstas en el Convenio, previo consentimiento de las Partes, y siempre que dichas
mejoras y modificaciones no supongan una alteración sustancial del objeto del presente Convenio. Cualquier
modificación que se acuerde en este sentido deberá reflejarse por escrito en un acuerdo de Comisión de
Seguimiento que se someterá a la firma de todos sus miembros.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión constitutiva en el plazo de un mes desde la firma del Convenio
y podrá reunirse cuantas veces considere necesario para la ejecución del presente Convenio. En todo caso, se
reunirá como mínimo una vez al año y siempre que lo solicite alguno de los miembros que la componen.

DECIMOPRIMERA.- Naturaleza del presente Convenio
El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) 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.
DECIMOSEGUNDA.- Vigencia del presente Convenio
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El presente Convenio surtirá efecto desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes.

DECIMOTERCERA.- Resolución del Convenio
El presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo de las Partes o por decisión unilateral de alguna de ellas,

motivada por el incumplimiento de obligaciones de otra parte, lo que deberá comunicarse a la otra con tres meses
de antelación.

El cumplimiento por parte de Red.es de sus obligaciones relativas a las inversiones financiadas con FEDER
tendrá carácter esencial. En el caso de que, por causas no imputables a la entidad pública empresarial, no sea
posible realizar las inversiones de FEDER reflejadas en el Expositivo Décimo, Red.es podrá resolver unilateralmente
el Convenio preavisando al resto de Partes del Convenio con un plazo de un mes de antelación.

DECIMOCUARTA.- Régimen de resolución de conflictos
Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera surgir en la interpretación

y ejecución del presente Convenio. En caso de que no fuera posible, y tratándose de controversias entre
administraciones del Estado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Red.es) se estará a lo dispuesto en la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y al Real Decreto 997/
2003, de 25 de julio, que aprobó el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, en especial al artículo 10 de este
último. En estos casos, el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, previa audiencia
de las dos entidades interesadas, emitirá el informe que proceda en Derecho.

Dicho mecanismo de resolución de conflictos no será de aplicación cuando conforme a la disposición adicional
única de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, se trate de una controversia jurídica
relevante. Planteada una controversia jurídica relevante, las partes la pondrán de forma inmediata en conocimiento
de la Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas, sin que pueda acudirse
a ninguna otra vía administrativa o jurisdiccional para su resolución.

Si la controversia es entre la ciudad autónoma de Melilla y alguna o algunas de las restantes partes, se tratará
de resolver mediante intento amistoso previo en el seno de la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, a través
de la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

En prueba de conformidad, las partes firman por duplicado, en Madrid y fecha señalados
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
Ministro de Industria, Energía y Turismo
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
Ministro de  Educación, Cultura y Deporte
VÍCTOR CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
JUAN JOSÉ IMBRODA ORTÍZ
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
Anexo I. Tablas para seguimiento de equipos FEDER
Tabla de inicio de proyecto, a completar por el MECD y la Ciudad Autónoma, indicando la situación de los equipos

suministrados
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A completar por la Ciudad Autónoma, dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, durante el plazo de
5 años, notificando las actuaciones realizadas.

(1) Traslado: cuando un equipo se ha movido de un centro a otro sin necesidad de que haya sido sustituido.
(2) Sustitución: Cuando se sustituye un equipo por otro, en una misma ubicación

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL

1292.- El día 07 de mayo de 2014, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para el desarrollo de un programa de asesoramiento psicológico
integral a jóvenes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 05 de junio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL ILUSTRE COLEGIO

OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO INTEGRAL A JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a  siete de mayo de dos mil catorce.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Sr. Don Rodolfo Ramos Álvarez, titular del DNI 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Melilla, de conformidad con la elección realizada por ese Colegio el día 15 de febrero de 2013.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren,

reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para otorgar y suscribir el presente
Convenio y, al efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 48 señala que: "Los poderes

públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía, las instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos:

a) "La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses.
b) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de los melillenses sean reales y

efectivas, facilitar la participación de los melillenses en la vida política, económica, cultural y social de Melilla
c) Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Melilla,

facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo
d) La superación de las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan el desarraigo de

colectivos de población melillense
e) El fomento de la calidad de vida, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, el desarrollo

de los equipamientos sociales y el acceso de todas las capas de la población a los bienes de la cultura
f) La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico de Melilla
g) La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales

y económicos.
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h) La promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad
cultural y lingüística de la población melillense."

TERCERO.- 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 "Asisten-
cia social",  en cuanto a las facultades de adminis-
tración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

CUARTO.- Que el Consejo de Gobierno, median-
te Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraor-
dinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre
otras, la competencia en materia de "Desarrollo
político, económico, social, cultural y deportivo de la
juventud".

QUINTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito de juventud, y dentro de las actividades y
proyectos subvencionables que establece el artículo
8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el
apartado "f) Juventud: actividades de animación
sociocultural, programas destinados a jóvenes, con-
cursos, exposiciones, otras actividades relaciona-
das con la cultura y creación juvenil, programas de
información y asesoramiento, ocio y tiempo libre,
actividades formativas y educativas, revistas y publi-
caciones y, en general, todas aquellas actividades
relacionadas con el fomento de la participación y el
asociacionismo juvenil".

SEXTO.-  Que el Ilustre Colegio Oficial de  Psicó-
logos de Melilla tiene entre sus fines recogidos en
sus Estatutos la colaboración con los poderes públi-
cos, de acuerdo con los principios de asistencia y
cooperación establecidos en la legislación adminis-
trativa.

SÉPTIMO.-  Que los Estatutos del Ilustre Colegio
Oficial de Psicólogos de Melilla disponen que forma
parte de la actividad de los psicólogos, investigar y
estudiar los procesos mentales y el comportamiento
de los seres humanos, individualmente o como
miembros de grupos o sociedades, y asesorar sobre
estos conocimientos y aplicaciones a fin de promo-
ver la adaptación y el desarrollo tanto individual como
social, educativo o profesional de las personas.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, la
realización de actuaciones encaminadas a favorecer
la información, formación, asesoramiento y asisten-
cia social para los jóvenes.

NOVENO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá

establecer los medios necesarios para ello, tanto
económicos como materiales, y propiciará los
instrumentos que se precisen para cubrir las nece-
sidades de asesoramiento psicológico integral
gratuito y confidencial, especialmente entre los
jóvenes.

DÉCIMO- Que el Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Melilla, tiene entre sus objetivos
con el desarrollo del Programa  ofrecer un  servicio
público de asesoramiento integral, apoyo y conse-
jo psicológico PERSONALIZADO, de carácter
CONFIDENCIAL y  GRATUITO, crear redes de
comunicación entre instituciones y centros orien-
tados a la salud psicológica  abordando distintas
áreas de intervención, tales como, estilos de vida
saludable, sexualidad y relaciones afectivas, edu-
cativa y profesional y convivencia, dirigido a la
población juvenil de la Ciudad Autónoma de Melilla
con edades comprendidas entre los 14 y 35 años.

UNDÉCIMO.- Que la consecución de los obje-
tivos citados, puede perseguirse mediante las
formas de colaboración legalmente establecidas,
entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOSEGUNDO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla han
decidido colaborar para la realización de un progra-
ma de asesoramiento psicológico integral a jóve-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha 29 de abril
de 2014 se evacua documento de la Intervención
General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación
2014000025063, por importe de DOCE MIL EUROS
(12.000,00 €) en concepto de "ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO INTEGRAL A JÓVENES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", certificando
que existe crédito suficiente, quedando retenido el
mismo para la actividad que se describe, según lo
establecido en el artículo 31 del RD 500/1990, de
20 de abril.

DECIMOCUARTO.- Que el artículo 8 del Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias es-
pecíficas, y referidas a las áreas de: f) Juventud:
actividades de animación sociocultural, progra-
mas destinados a jóvenes, concursos, exposicio-
nes, otras actividades relacionadas con la cultura
y creación juvenil, programas de información y
asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades
formativas y educativas, revistas y publicaciones
y, en general, todas aquellas actividades relacio-
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nadas con el fomento de la participación y el
asociacionismo juvenil".

DECIMOQUINTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.3 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carác-
ter excepcional, aquellas otras subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente jus-
tificadas que dificulten su convocatoria").

DECIMOSEXTO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DECIMOSÉPTIMO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá
en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

DECIMOCTAVO.- Que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración, el órgano facultado para la ratificación de
los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.

DECIMONOVENO.- Que la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
entidades para el desarrollo de políticas de juven-
tud.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es la puesta en marcha de actuaciones de
asesoramiento integral, apoyo y consejo psicoló-
gico PERSONALIZADO, de carácter CONFIDEN-
CIAL y  GRATUITO, dirigido a la población juvenil
de la Ciudad Autónoma de Melilla con edades
comprendidas entre los 14 y 35 años, entre los
meses de junio a diciembre de 2014, ambos
inclusive, con el objetivo de apoyar y satisfacer a
nivel informativo, formativo y de asesoramiento las
necesidades psicológicas de dicha población.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-
venio se identifica con territorio de la ciudad de
Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla,
la cantidad económica de DOCE MIL EUROS
(12.000,00 EUROS), para sufragar los gastos del
programa de asesoramiento psicológico integral a
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Melilla, cons-



tando en el expediente Reserva de Crédito con
número de operación 2014000025063, para la finan-
ciación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello la entidad se
compromete a facilitar dicha labor.

c.- La Ciudad Autónoma de Melilla facilitará el
dominio web y los materiales correspondiente a la
publicidad, tales como, folletos, cartelería...para el
desarrollo de las actividades objeto del presente
Convenio, sin coste adicional para la entidad.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Ilustre
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla.-

a.- Asesorar de forma gratuita, confidencial y a
través de diferentes cauces ( presencial, web, email
y telefónico) de las necesidades psicológicas de
preadolescentes, adolescentes y jóvenes de entre
14 y 35 años.

b.- La entidad se encargará de las actividades de
Gestión de la Plataforma Online (Foros, correo
electrónico, elaboración de dosieres informativos...),
Asesoramiento Presencial, Asesoramiento Telefó-
nico, Talleres grupales,  Servicio de Guardía, con una
duración total de 35 horas semanales.

Tipo de Actividad prevista (cualquier modificación
se requiere de acuerdo previo con la Administración).

" Creación de la Plataforma On-line.
- Confección de la web,  dominio web facilitado por

la Viceconsejería de Juventud, y de los perfiles en
redes sociales.

- Redacción de documentos informativos del pro-
grama para la web.

- Elaboración y selección de materiales de interés
y de asesoramiento (folletos, dosieres, artículos,
enlaces...)

- Habilitación y revisión del correo electrónico.
- Creación, control y participación en los foros.
" Difusión.
- Confección de materiales de promoción (dípticos,

folletos, cartelería...)
- Distribución y difusión de materiales

promocionales.
- Reuniones en centros y actos promocionales.
" Base de datos.

- Creación de la base de datos.
- Incorporación de datos.
- Análisis estadísticos.
" Atención telefónica.
- Atención telefónica
- Guardia fin de semana
- Revisión contestador telefónico.
" Intervención presencial.
- Sesiones individuales.
- Preparación sesiones individuales.
- Talleres grupales: preparación y elaboración.
" Plataforma On-line.
- Revisión y contestación del correo electróni-

co.
- Creación, control y participación en los foros.
- Actualización de materiales descargables.
- Actualización web y redes sociales.
" Elaboración de informes mensuales.
Horario según servicio.  ( El horario puede sufrir

variaciones, previo acuerdo con la Administración
y según  necesidades de los usuarios)

Periodo Lectivo
1.- Servicio Telefónico.- Martes y Jueves de

16:00h a 18:00h / Guardía .- Sábados y Domingo
de 17:00h a 19:00h.

2.- Servicio On-line.- De Lunes a Viernes.
3.-Servicio Presencial.- Lunes y Miércoles de

16:00h a 18:00h.
Periodo Vacacional
1.- Servicio Telefónico.- Martes y Jueves de

12:00h a 14:00h / Guardía .- Sábados y Domingo
de 17:00h a 19:00h.

2.- Servicio On-line.- De Lunes a Viernes.
3.-Servicio Presencial.- Lunes y Miércoles de

12:00h a 14:00h.
c.- La entidad utilizará, fundamentalmente,  sus

propios medios y recursos para el desarrollo de
cada una de las actividades anteriormente descri-
tas ( materiales de impresión - cuestionarios de
satisfacción, dosieres informativos -..., teléfono
móvil con tarjeta prepago, gastos de teléfono,
local...)

d.- La entidad se encargará de la difusión del
servicio ( medios de comunicación, redes socia-
les...), confeccionar los materiales de promoción (
dípticos, folletos, cartelería...), distribución del
material, así como, reuniones en centros  y actos
promocionales.

e.- Aportar los instrumentos y recursos que
capaciten a los jóvenes para que elijan las opcio-
nes de vida más saludable en cuanto a estilos de
vida.

f.- Favorecer las actividades de promoción de la
salud y de prevención de riesgos en los jóvenes,
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ofreciéndoles apoyo, fomentando su implicación y
otorgándoles un papel activo para conseguir que
sean co-responsables de su salud.

g.- Realización de actuaciones formativas - talle-
res tendentes a conseguir la plena integración de los
jóvenes en la sociedad melillense.

h.- Indagar sobre las preocupaciones y necesida-
des de la juventud melillense con el objetivo de
diseñar acciones que respondan a la mismas.

i.- Crear redes de comunicación entre institucio-
nes que trabajen con la población juvenil y centros
orientados a la salud psicológica.

j.- Facilitará los medios materiales y humanos
para el desarrollo del programa.

k.- Seguimiento y evaluación del programa.
l.- La entidad a la finalización del Convenio,

deberá presentar la justificación de la cantidad eco-
nómica recibida.

m.- La entidad se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y priva-
dos, que permitan aumentar el total del presupuesto
de la actividad y cumplir los objetivos programados.

n.- La entidad se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la junta directiva,
trámites de los que se dará traslado a la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ñ.- La entidad debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación reci-
bida. Debiendo consignar en todas sus actividades
la colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma
de Melilla, mediante la inclusión de la imagen corpo-
rativa que se indique por la Administración.

o.- La entidad deberá cumplir las especificacio-
nes que desde la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordina-
ción y seguimiento se puedan convocar.

p.- La entidad deberá presentar cuantos informes
técnicos o informativos que sean solicitados por la
Ciudad Autónoma de Melilla.

q.-  La entidad se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 31 de enero de 2015  a justificar
ante la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad
económica recibida, de acuerdo con los criterios
establecidos en la normativa jurídica de aplicación y
siguiendo las directrices establecidas por la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo
caso, la justificación de los gastos realizados en

ejecución del objeto del presente Convenio se
realizará según el siguiente protocolo:

1. La entidad, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justifi-
car gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado
al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en materiales y suministros para el
normal desarrollo de las actividades de la entidad
en la instalación.

3) Gastos por desplazamientos y estancia
vinculados al objeto del Convenio.

2. La entidad deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del conve-
nio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

3. La entidad deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará
siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-
ción que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-
mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
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d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
tuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

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

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-
ción, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones).

4. La entidad deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Entidad.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-
ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.

No obstante, la entidad deberá comunicar la
obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.

Sexta.-Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 €), con cargo al presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el
expediente Retención de Crédito por el importe
fijado, para la financiación del presente convenio.
Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se podrá cons-
tituir una Comisión integrada por tres representan-
tes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la
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Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes
funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el 1 de junio de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2014, dejando sin efecto el
convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida
los gastos de las actividades desarrolladas para la
ejecutar el objeto del presente Convenio.

Novena.- Causas de Extinción.-El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1
d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)

Undécima.- Interpretación.-Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta por el Con-
sejero de Fomento, Juventud y Deportes y el Presi-
dente de la Entidad. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Ilustre colegio Oficial de Psicólogos de

Melilla.
El Decano. Rodolfo Ramos Álvarez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1293.- El día 26 de mayo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Federación Melillense de Tiro
Olímpico para la gestión del centro deportivo Gale-
ría de Tiro de Aire "Los Mosqueteros" de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 05 de junio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDE-
RACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLÍMPICO PARA
LA GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO GALE-
RÍA DE TIRO DE AIRE "LOS MOSQUETEROS"
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a 26 de mayo de 2014.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Juan Manuel Muñoz Pérez, con
DNI número 45.266.356-X, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación de la
FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLÍMPI-
CO, con CIF G - 29902764, entidad que preside y
que consta inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en
la Sección Tercera al número 25.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
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cesaria capacidad jurídica y legitimación para otor-
gar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 43 señala que:
"Los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,
facilitarán la adecuada utilización del ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promo-
ción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad regla-
mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte señala en su artículo primero que se
reconocerá y estimulará las acciones organizativas
y de promoción desarrolladas por las asociaciones
deportivas, así como que las relaciones se ajustarán
a los principios de colaboración responsable entre
los interesados.

CUARTO.- Que mediante el Real Decreto 1383/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24
de septiembre), se transfiere, según se establece en
su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte,
así como la gestión de instalaciones propias, com-
prendiendo la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-
nario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre
otras, la competencia en materia de "Promoción y
Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-
vas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, son competencia de las Corpo-
raciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30
de su Estatuto de Autonomía, en relación con el
apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, las "actividades o instalaciones culturales y
deportivas", y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que establece el artículo 8 del
RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-

tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y activida-
des deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.

SÉPTIMO.-  La Federación Melillense de Tiro
Olímpico, es una entidad privada y deportiva, cuyo
objeto de su actividad es el desarrollo de activida-
des deportivas vinculadas a la modalidad del tiro
olímpico,  por lo que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes considera acorde con su
política de ayudas establecer el presente convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el ampliar la oferta de ocio deportivo para la
sociedad melillense, y para ello ha señalado como
preferentes las actividades deportivas que tengan
una franca aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar  un parque de
instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma,
que permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que la Federación Melillense de
Tiro Olímpico, tiene entre sus objetivos la difusión,
promoción y organización de actividades en su
ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

DÉCIMOSEGUNDO.- Que la consecución de
los objetivos citados, puede perseguirse mediante
las formas de colaboración legalmente estableci-
das, entre entes de carácter público y/o privado.

DÉCIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Federación Melillense de Tiro Olímpico han decidi-
do colaborar para la promoción del tiro olímpico en
Melilla, y para la gestión del centro deportivo
conocido como "Galería de Tiro de Aire Comprimi-
do "Los Mosqueteros" de la Ciudad Autónoma de
Melilla", ubicado en las instalaciones del Estadio
Álvarez Claro.
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DÉCIMOCUARTO.- Que existe informe favorable
de Intervención de fecha 6 de febrero de 2014, de
compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2014 en la aplicación presu-
puestaria que se cree para la instalación conveniada,
certificando que existe crédito suficiente, quedando
retenido el mismo para la actividad que se describe,
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/
1990.

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias espe-
cíficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organi-
zación de actos y actividades deportivas o relaciona-
das con la promoción del deporte".

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo a) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.1 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: a) Las previs-
tas nominativamente en los Presupuestos Genera-
les del Estado, de las comunidades autónomas o de
las entidades locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones").

DÉCIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DÉCIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá
en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-
ción de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos corres-
pondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a
Federaciones Deportivas, así como el impulso del
deporte de competición y fomentar la imagen
deportiva de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es la gestión deportiva del Centro Deportivo
Galería de Tiro de Aire Comprimido "Los
Mosqueteros" de la Ciudad Autónoma de Melilla,
la promoción del tiro olímpico en Melilla, así como
el mantenimiento y equipamiento para el buen
estado las instalaciones del Centro Deportivo de la
Galería de Tiro, fomentando la concienciación de la
importancia de realización de actividades deporti-
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vas, ofreciendo una alternativa de ocio y deporte para
los melillenses, así como la concienciación en la
adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía.
Pudiendo establecer de forma detallada los siguien-
tes objetos:

A) Gestión del Centro Deportivo Galería de Tiro de
Aire Comprimido  "Los Mosqueteros" de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con las necesida-
des establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Asesoramiento en la práctica de esta modali-
dad deportiva a los usuarios que lo consulten en la
instalación

C) El mantenimiento de las instalaciones del
Centro Deportivo Galería de Tiro de Aire Comprimido
"Los Mosqueteros" de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) La adquisición del material deportivo para el
desarrollo de las actividades propias de la instala-
ción.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-
cia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:

a.- Ceder para su gestión la Galería de Tiro de Aire
Comprimido "Los Mosqueteros" de la Ciudad Autó-
noma de Melilla a la Federación Melillense de Tiro
Olímpico, ubicada en el Estadio Álvarez Claro de
Melilla.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para actividades
organizadas por la misma.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Federación Melillense de Tiro Olímpico, la cantidad
económica de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
la actividad deportiva vinculada a la gestión deportiva
de la Galería de Tiro de Aire Comprimido "Los
Mosqueteros" de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente informe favorable de
Intervención de fecha 6 de febrero de 2014, de
compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2014 en la aplicación presu-
puestaria que se cree para la instalación conveniada
para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello la
federación se compromete a facilitar dicha labor.

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de
calidad de la instalación deportiva que estimen
convenientes, así como implantar sistemas de
gestión de calidad, por lo que la entidad deberá
colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federa-
ción Melillense de Tiro Olímpico.-

a.- La Federación mantendrá la puesta a punto
del Centro Deportivo Galería de Tiro de Aire Com-
primido "Los Mosqueteros" de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requi-
sitos y normas que rigen esta materia deportiva en
el ámbito nacional e internacional.

b.- La Federación realizará todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar la homologación
de dichas instalaciones, que posibiliten el desarro-
llo de competiciones de carácter oficial, debiendo
la Federación asumir los costes que ello origine.

c.- La Federación dará prioridad a las actuacio-
nes que hagan la instalación más accesible y sin
barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre
circulación de personas con movilidad reducida.
Asimismo, los espacios interiores de la instala-
ción deberán estar provistos de las medidas nece-
sarias para su normal utilización por personas con
movilidad reducida, siempre que lo permita la
naturaleza de la práctica de este deporte.

d.-  La Federación deberá solicitar autorización
de la Ciudad Autónoma de Melilla para la realiza-
ción de obras en la instalación, que en el plazo
máximo de un mes deberá resolver. Una vez
obtenida la autorización de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se deberán solicitar los permisos y licen-
cias legales de los órganos competentes corres-
pondientes, y una vez obtenidos dichos documen-
tos se podrán iniciar las obras.

Las actuaciones, mejoras, obras y adquisicio-
nes que la Federación realicen, revertirán en la
Ciudad Autónoma de Melilla, propietaria de la
instalación.

e.- La Federación desarrollará todas las activi-
dades propias de su labor como entidad gestora de
la galería de tiro de aire comprimido "Los
Mosqueteros" de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como las propias de asesoramiento y atención
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a todos los ciudadanos y usuarios de la mencionada
instalación.

f.- La Federación cederá el uso de la instalación
sin cargo alguno a la Ciudad Autónoma de Melilla,
debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida
para no afectar el normal funcionamiento de la
instalación deportiva.

g.- La Federación elaborará, con frecuencia men-
sual un informe sobre el estado de mantenimiento de
la instalación, que remitirá a la Dirección de Instala-
ciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Si sobreviniera una situación de gravedad y urgen-
te resolución para el estado de la instalación, deberá
notificarlo con urgencia a la misma instancia.

h.- La Federación deberá remitir con una periodi-
cidad máxima mensual una estadística de usuarios
de la instalación,  rigiéndose por las directrices
establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- La Federación cobrará de los usuarios las
correspondientes Tasas por utilización de instala-
ciones deportivas que se abonen por el uso de la
misma, e ingresará estas cuantías en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que llevará el control de estos
ingresos públicos mediante los sistemas de control
pertinentes.

j.- La Federación fiscalizará que se cumple la
normativa estatal sobre instalaciones, y en concreto
deberá garantizar lo siguiente:

- Establecerá un horario que asegure la máxima
disponibilidad horaria posible y los distintos niveles
de práctica de los ciudadanos.

- La instalación deberá ser puesta a disposición
de la ciudadanía para su uso público, con las
limitaciones propias de la práctica de este deporte.
Para ello elaborará y aplicará en su caso las Normas
Internas de Acceso y Uso de la instalación, que se
aprobará por la Comisión Paritaria creada al efecto
de este Convenio.

- Además, se obliga a realizar cualquier gestión
tendente a colaborar a mantener la instalación de-
portiva en condiciones óptimas de uso.

k.- La Federación deberá dejar libres y vacías las
instalaciones de la galería, y a disposición de la
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de
quince (15) días desde la comunicación.

l.- La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de Melilla de acordar y ejecutar
por si el lanzamiento.

m.- La Federación remitirá mensualmente la rela-
ción de actividades realizadas, así como la progra-
mación del siguiente periodo.

n.- La Federación, a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad eco-
nómica recibida en los modelos que se adjuntan.

ñ.- La Federación se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y
privados, que permitan aumentar el total del presu-
puesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

o.- La Federación se compromete a que el
presente convenio se deberá aprobar por la junta
directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la
misma, trámites de los que se dará traslado a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

p.- La Federación debe de ofrecer una adecua-
da difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

q.- La Federación deberá cumplir las especifi-
caciones que desde la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.

r.- La Federación deberá colaborar con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que  su
colaboración sea requerida.

s.- La Federación deberá presentar cuantos
informes técnicos o informativos sean solicitados
por la Ciudad Autónoma de Melilla.

t.- La Federación deberá dar apoyo en los
eventos deportivos que organice la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

u.- La Federación deberá mantener abierta la
instalación deportiva en el horario que se establez-
ca por la Ciudad Autónoma de Melilla.

v.- La Federación deberá asumir los costes de
las medidas de seguridad y control de acceso a la
instalación.

w.-  La Federación se compromete a la finaliza-
ción del convenio, y antes del 31 de Marzo de 2015,
a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
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1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar
gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad de la insta-
lación.

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.
4) Gastos para la gestión administrativa de la

instalación deportiva.
2. La Federación deberá presentar una memoria

de actuación justificativa del cumplimiento del con-
venio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos.

3. La Federación deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará si-
guiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los si-
guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en el apartado 1 del punto w) de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-
ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-

tuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.

f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

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

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se

gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-
rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
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presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

4. La Federación deberá presentar, si así lo
estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, los estados contables aprobados por el
órgano competente en su gestión, confeccionados
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
vigente.

5. La Federación deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Federación.- La subvención prevista en este Conve-
nio será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder cual-
quier entidad pública, o persona física o jurídica de
naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustar-
se a lo dispuesto en la normativa reguladora de
subvenciones en vigor.

No obstante, la Federación deberá comunicar la
obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de
Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación de a los
fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-
nio, la cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
informe favorable de Intervención de fecha 6 de
febrero de 2014, de compromiso de gasto con cargo
a los Presupuestos Generales del ejercicio 2014 en
la aplicación presupuestaria que se cree para la
instalación conveniada, para la financiación del pre-
sente convenio. Se efectuará mediante Orden de
pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

lizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las
actividades deportivas desarrolladas para los fines
expuestos durante toda el año 2014.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo
establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

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

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

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

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la Federación Melillense de Tiro Olímpico.
Juan Manuel Muñoz Pérez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1294.- El día 21 de mayo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Casa de Melilla en Barcelona para el
montaje y atención al público de un stand en la
décima edición de la Feria Modernista de Barcelona
2014.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 09 de junio 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 CASA DE
MELILLA EN BARCELONA PARA EL MONTAJE Y
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE UN STAND EN LA
DÉCIMA EDICIÓN DE LA FERIA MODERNISTA DE
BARCELONA 2.014

Melilla, 21 de mayo de 2014
REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña Simi Chocrón
Chocrón,  Consejera de Cultura y Festejos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en virtud del nombra-
miento mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, registrado al
número 7, de 11 de julio de 2011, publicado en Diario
Oficial de Melilla de la misma fecha (extraordinario nº
17), en aplicación de las facultades que le reconoce
el artículo décimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, D. Rafael Vega Guzmán, en
nombre y representación de LA CASA DE MELILLA
EN BARCELONA, en calidad de Presidente de la
citada asociación.

Las partes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal para el otorgamiento del presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN que es autori-
zado por ambas y en su virtud

MANIFIESTAN
PRIMERO: Que las Casas regionales son ins-

tituciones, centros y ateneos que integran a los
oriundos de una región o país en una ciudad
enclavada en un espacio geográfico distinto al de
origen de aquellos. Las corrientes migratorias
registradas a partir de mediados del siglo XIX y la
propia diversidad de las regiones españolas susci-
taron en diversos países del resto de Europa y de
Latinoamérica, así como en los principales nú-
cleos urbanos de España la creación de casas
regionales donde se reunían los naturales de
diversos puntos geográficos. Su finalidad ha sido
siempre muy amplia. Se trataba en primer lugar de
facilitar al recién llegado una acogida hasta cierto
punto familiar en un medio que le era extraño, de
auxiliarle en caso de enfermedad o necesidad y
también de crear un ambiente en donde combatir
la nostalgia de la tierra de origen. La creación del
Estado de las autonomías ha revitalizado el papel
de estas Casas regionales.

SEGUNDO: que el artículo 46 de la Carta
Magna establece que "los poderes públicos garan-
tizarán la conservación y promoverán el enriqueci-
miento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y
su titularidad".  En consonancia con este mandato
constitucional, el artículo 21.1.17  de la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba
el Estatuto de Autonomía de Melilla establece que
La ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre
14. Patrimonio cultural, histórico y arqueológico,
monumental, arquitectónico y científico de interés
para la Ciudad, siendo la competencia más arriba
mencionada transferida a la Ciudad Autónoma de
Melilla en mérito al Real Decreto 1383/1997, de 29
de agosto.

TERCERO: Que Melilla oculta, en su lejanía
con la península, grandes tesoros de la historia del
arte español. Uno de esos secretos intuidos es el
Modernismo. Sobre las calles de la ciudad se
levantan centenares de edificios diseñados para
cautivar la mirada del viandante, construcciones,
diferentes todas ellas, que han convertido a la
ciudad en el principal centro modernista de África
y el segundo de España después de Barcelona.

CUARTO: que los próximos 30 y 31 de mayo y
1 de junio Barcelona acogerá la décima edición de
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la Feria Modernista, coincidiendo con la Fiesta
Mayor de la Dreta del Eixample. Este año la feria, a
pie de calle, ocupará la calle Girona, entre Consell de
Cent y la avenida Diagonal.

La Feria Modernista está organizada por la Aso-
ciación de comerciantes y profesionales del barrio,
CorEixample y el Instituto Municipal del Paisaje
Urbano, con el apoyo del distrito del Eixample.

QUINTO: que la citada Feria Modernista de Bar-
celona es una ocasión idónea para que Melilla dé a
conocer al resto de los españoles los tesoros de su
arquitectura modernista.

SEXTO: La Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla de Melilla y la Casa de Melilla
en Barcelona desean establecer una estrecha cola-
boración en materia de realce y exhibición del
patrimonio histórico y artístico melillense en Catalu-
ña en general y en la Ciudad de Barcelona en
particular  y, de conformidad a lo establecido en las
disposiciones más arriba citadas, ambas partes
acuerdan suscribir el presente Convenio de Colabo-
ración, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: objeto del convenio.
Es objeto de este Convenio regular la colabora-

ción entre la Consejería de Cultura de Melilla y la
Casa de Melilla en Barcelona para el montaje de un
pabellón que verse sobre la arquitectura modernista
en Melilla, los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio,
durante la Décima Edición de la Feria Modernista de
Barcelona 2.014.

SEGUNDA: Obligaciones de la Casa de Barcelo-
na en Melilla.

1. Montar un pabellón dentro de la Décima Edi-
ción de la Feria Modernista de Barcelona 2.014
titulado "Melilla Modernista".

2. Adscribir  a las personas que se estimen
necesarias a la atención de los asistentes al pabe-
llón sobre los aspectos turísticos de la Ciudad,
reparto de postales, ejemplares de la revista "Melilla
Modernista", del material turístico de la obra "Guía
del Modernismo en Melilla".  Las personas que
tengan asignadas la tarea de asistencia al público,
irán ataviados con indumentaria de la época corres-
pondiente al modernismo, debiendo la Casa de
Melilla en Barcelona proveerles de tal indumentaria.

TERCERA: Obligaciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla;

1. Remitir el siguiente material para distribución
en el stand:

- Postales de Melilla con imágenes de la Ciudad
y edificios emblemáticos.

- Un número de ejemplares de la revista Melilla
Modernista.

- Material con información turística de la Ciu-
dad.

- Un número que se estime suficiente para
atender la demanda de la obra "Guía del Modernis-
mo en Melilla".

- Material publicitario relativo a Melilla.
2. Realizar el pago acordado de 2.000 euros.
3. El material remitido y no repartido, se cederá

sin coste alguno a la Casa de Barcelona, para
distribución o tenencia en su sede.

CUARTA: Vigencia del Convenio.
Este convenio entrará en vigor el día de su firma

y durará hasta el día 02 de junio de 2.014, debiendo
quedar el stand objeto de este convenio debida-
mente retirado.

QUINTA: Fuero competente,
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de

este Convenio, la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa será la competente para la resolución de
cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse
en la interpretación del mismo.

SEXTA: Obligación de justificar.
Tres meses tras la expiración del presente

convenio, la Casa de Melilla en Barcelona deberá
remitir las facturas o cualquier otro documento con
valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil
o con eficacia administrativa que justifique el gasto
del pago acordado en la cláusula tercera del
presente convenio, debiendo, en caso contrario,
reintegrar las cantidades ingresadas.

Y en prueba de conformidad, suscriben el pre-
sente Convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados.

Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Simi Chocrón Chocrón.

Presidente de la Casa de Melilla en Barcelona.
Rafael Vega Guzmán.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1295.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato administrativo especial para la "EX-
PLOTACIÓN DEL ALQUILER DE HAMACAS PARA
LA PLAYA"

1.- Entidad Adjudicadora:
 A) Organismo: Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 32/2013.
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2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Arrendamiento.
B) Descripción del objeto: "EXPLOTACIÓN DEL ALQUILER DE HAMACAS PARA LA PLAYA".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 5014 de fecha 05 de abrii

de 2013.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
   A) Tramitación: Ordinario.
   B) Procedimiento: Abierto.
   C) Forma: Varios Criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: Canon de explotación mínimo de 4.000,00 €, (1.000,00 €, por año impuestos

incluidos).
A) Duración del contrato: TRES (03) TEMPORADAS, temporadas 2014/2015.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 15 de mayo de 2014.
B) Contratista: SEAMEL.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 18.285,00 €, canon anual de explotación  6.095,00 €.
6.- Formalización del contrato: 04 de junio de 2014.
Melilla, 04 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
1296.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato

de "SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS SELECCIONES AUTONÓMICAS 2014"
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 175/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS SELECCIONES AUTONÓ-

MICAS 2014".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 5091 de fecha 31 de

diciembre de 2013.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 81.000,00 €, Ipsi: No sujeto.
A) Duración del contrato: La entrega del suministro se realizará en un plazo de 10 días desde la formalización

del contrato.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 10 de abril de 2014.
B) Contratista: MONROY SPORT, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total: 65.447,50 €, Ipsi: No sujeto.
6.- Formalización del contrato: 26 de mayo de 2014.
Melilla, 29 de mayo de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1297.- 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 (Consejeria 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, 3 de junio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1298.- 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 mopificación de la misma, se notifica
mediante publicación en BOME.

-Apellidos y Nombre: ABDERRAHIM BACHOU
-NIE: X1708597-I
-N° escrito: 22899
-Fecha escrito: 14/04/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sin, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de mayo de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1299.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspon-
diente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-004/14, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME.

Apellidos y Nombre: AL MASOUDI, RACHlD
D.N.I./N.I.E.: X4.973.110G
Asunto: Orden de fecha 16 de mayo de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de junio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1300.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-013/14, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: LAMRINE ISMAEL, ALBERTO
D.N.I./N.I.E.: 45.279.785F
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 15 de mayo de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso xm, 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 junio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES

1301.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESIÓN, MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE "TALLERES DE INGLÉS DE VERANO 2014".

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado el día 5 de junio de 2014, una vez aplicados los criterios
establecidos en las Bases Reguladoras de la Subvención, se formula la siguiente propuesta de resolución
provisional:

Conceder los talleres que a continuación se especifican, con el número de plazas e importe de la subvención
correspondiente en cada caso:

 Talleres Número de plazas Importe 
subvención 

Cooperativa Maestros Melilla 5 375 37.500 
Centro de Formación y Estudios D2 4 320 32.000 
Centro de Ocio Infantil “La Jungla”  
Hermanas Mimun Bumedien CB 

2 120 12.000 
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La concesión de subvención al centro de Ocio
Infantil "La Jungla" (Hermanas Mimun Bumedien CB)
se condiciona a que dentro del plazo de alegaciones
aporte una descripción más detallada de los talleres
objeto de subvención.

El instructor hace constar que, según los infor-
mes recabados, las entidades solicitantes se en-
cuentran al corriente respecto de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, no existiendo
anteriores subvenciones pendientes de justificación,
con las siguientes excepciones:

" Cooperativa de Maestros Melilla: Subvenciones
anteriormente percibidas pendientes de justificar.

" Centro de Formación y Estudios D 2: Obligacio-
nes tributarias respecto de la C.A.M.

Lo que se notifica a los interesados mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndose un plazo de 10 días para la presen-
tación de alegaciones.

Melilla, 6 de junio de 2014
El Secretario Técnico.
Instructor. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1302.- Habiéndose intentado notificar a YAMINA

HALIFA AZTMAN,  la orden de limpieza y vallado del
solar  del inmueble  sito en  CALLE ARAGON, 1, 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 Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 889 ,de
fecha 27 de marzo de 2014 , ha dispuesto lo
siguiente:

" ASUNTO: IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITI-
VA POR INCUMPLIENTO DE ORDEN DE EJCUCIÓN
DE LIMPIEZA DEL SOLAR SITO EN CALLE
ARAGON, 1

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que  no han sido
ejecutadas las obras de limpieza y posterior vallado
del solar sito en CALLE ARAGON, 1, a que se le
obligaba por Orden de fecha 13-11-2013, según se
desprende del informe de los Servicios técnicos de
la Dirección General de Arquitectura, fecha  10-02-
2014, consistentes en:

" limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al

menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de conservación, rehabilitación,
Inspección Técnica y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y publi-
cada en el BOME número 5052,  fecha 16 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-Imponer a YAMINA HALIFA
AZTMAN multa coercitiva de 200,00 € (doscientos
euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS, debiendo presentar en esta
Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada S/N
"Edificio Mantelete",  justificante de haber efectua-
do el pago para su anotación, significándole que de
no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía
de apremio.

De   conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo
voluntario será el siguiente:

" Las notificaciones recibidas entre los dias 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior  o si
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éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

" Las notificaciones recibidas entre los dias 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 13.1 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes , en  caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  a costa
del propietario del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden 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 del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

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 des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 5 de junio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1303.- Habiéndose intentado notificar a D.

FATIMA HALIFA AZTMAN, la orden de reparacio-
nes del inmueble sito en  CALLE MARTIN GALINDO,
7, 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 10 de abril de
2014, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INI-
CIO DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES DEL
INMUEBLE SITO EN MARTÍN GALINDO, 7.

De conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 10 de abril de
2014, que literalmente copiada dice:

" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 9 de abril de 2014, como consecuencia de
inspección efectuada al inmueble sito en CALLE
MARTIN GALINDO, 7, propiedad de FATIMA
HALIFA AZTMAN que copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000117/2013-REP) incoado sobre
el inmueble situado en CALLE DE MARTIN
GALINDO, 7, y según el Art. 11 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica
y Estado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16
de agosto de 2013), el técnico que suscribe infor-
ma lo siguiente:

1.- Datos previos-
" El 07-10-2013 tiene entrada en esta Consejería

una denuncia de la Policía Local por inmueble
abandonado.

" En dicho informe se expone que se comprobó
la existencia de un inmueble deshabitado, con los
accesos tabicados, fachada descarnada y vegeta-
ción en el banquillo de cubierta.

" Con fecha 08-04-2014 se gira visita de inspec-
ción.
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2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
DE MARTIN GALINDO, 7

" La edificación se configura como una construc-
ción en manzana cerrada, con una de sus fachadas
abiertas al exterior, desembocando en la calle de
Martín Galindo, y tres medianeras.

" Referencia Catastral: 5559811WE0055N 0001TZ
3.- Descripción de los daños o deficiencias que

presenta, indicando, en su caso, las posibles cau-
sas.

" Los daños advertidos serían los siguientes:
o La fachada presenta desprendimientos parcia-

les de materiales de revestimiento. Como posible
causa se señala la acción de la humedad.

o La carpintería de madera correspondiente a la
ventana de fachada presenta un mal estado de
conservación e inexistencia de acristalamiento.

o Existencia de vegetación en fachada.
o Mal estado generalizado de la pintura de facha-

da.
4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o

subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en
su caso, las medidas de seguridad a adoptar -

" En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las siguien-
tes obras:

o Saneado y reparación de zonas que presenten
desprendimientos de materiales de revestimiento de
fachada.

o Reparación o sustitución de carpintería de
madera correspondiente a la ventana de fachada,
incluido acristalamiento de la misma.

o Retirada de vegetación de fachada.
o Pintado generalizado de la fachada del inmue-

ble.
" Medidas de seguridad adoptadas:
Aparentemente no se aprecia  posibilidad de

peligro producido por elementos de la fachada del
inmueble, por lo tanto no se adoptan medidas de
seguridad.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-
midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas
del Plan General, determinando si el inmueble está
sujeto a algún régimen de protección o si está en
situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-
cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el
edificio se encuentra ubicado en el Barrio Ataque
Seco, Barrio 5, con tipología T5 (Residencial

plurifamiliar / unifamiliar, definida en el mismo plan
general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

" El inmueble anterior se encuentra incluido en
el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de
Interés Cultural (con categoría de Conjunto Histó-
rico), por el RD 2753/1986.

" Acorde con la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012
el Barrio en el que se encuentra es Barrio Ataque
Seco, numerado como Sección 2ª. La tipología
edificatoria a la que corresponde es MC (manzana
cerrada).

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto
técnico y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas no
se exige proyecto ni dirección de técnico compe-
tente.

7.- Determinación del plazo normal para el
comienzo y duración estimada de la ejecución de
las actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de DOS MESES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y
su domicilio a efectos de notificaciones.

" Según parte Policía Local la propietaria del
inmueble es Dª Fatima Halifa Aztman, titular del
DNI 45.291.060-N, domiciliada en calle Falangista
Pedro Madrigal, 52.

9.- Utilización de andamios, plataformas
elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de
la vía pública con vallas (bajo la zona de actuación),
así como la utilización de andamios (u otro método
que permita trabajar en altura).

10.- Advertencias.
" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones defi-
cientes para el uso efectivo o legítimo de la edifica-
ción (según el Art. 9 del Reglamento de Conserva-
ción). Es por ello que las causas de los daños
referidos se señalan como "posibles" (según el
Art. 11 del mismo).

11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse, las medidas señaladas

en el punto 4 del presente informe, que literalmente
dice:

- En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las si-
guientes obras:
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" Saneado y reparación de zonas que presenten
desprendimientos de materiales de revestimiento de
fachada.

" Reparación o sustitución de carpintería de
madera correspondiente a la ventana de fachada,
incluido acristalamiento de la misma.

" Retirada de vegetación de fachada.
" Pintado generalizado de la fachada del inmue-

ble.
Medidas de seguridad adoptadas:
Aparentemente no se aprecia  posibilidad de

peligro producido por elementos de la fachada del
inmueble, por lo tanto no se adoptan medidas de
seguridad.

" Según el art. 14 del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto
de 2013):

1. "El obligado de la orden de ejecución deberá
liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la
actuación".

2. Asimismo, antes del comienzo de las obras
deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o
documento análogo visado por el colegio correspon-
diente) en el que conste la localización del inmueble,
las obras a realizar y la identidad de la dirección
facultativa (que será un técnico competente según lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordenación de la
Edificación). En caso de que la hoja de encargo o
documento análogo no se encuentre visado por el
Colegio Profesional correspondiente, deberá
acompañarse uno de los siguientes documentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspon-
diente, en que se haga constar la colegiación del
técnico participante, acreditando que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en
que se hará constar el Colegio Oficial al que pertene-
ce, su número de colegiado y que no se encuentra
suspendido en sus funciones profesionales por cual-
quier causa.

En el supuesto de que sea preciso proyecto,
deberá presentarse una copia del mismo suscrito
por técnico competente (según lo anterior), a fin de
comprobar el cumplimiento de los extremos conte-
nidos en la orden dictada.

3. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o
dirección facultativa, no se considerarán conclusas
las obras en tanto no se haya aportado certificado
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el
cumplimiento de lo ordenado se comprobará de
oficio, una vez comunicada por el obligado la finaliza-
ción de las obras.

4. La documentación exigida a los distintos
técnicos deberá estar visada por su Colegio Profe-
sional correspondiente en los casos que sea
legalmente exigible.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe,
que literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de DOS MESES.

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Rruinoso de las edificaciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla", promulgada por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el
día 12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME
Extraordinario nº 5052,  fecha 16 de agosto 2013,
se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, se inicie  expediente de
reparaciones del inmueble denunciado".

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE MARTIN GALINDO,
7, propiedad de FATIMA HALIFA AZTMAN con
D.N.I. 45291060-N.

Deberán realizarse las siguientes obras:
" Saneado y reparación de zonas que presenten

desprendimientos de materiales de revestimiento
de fachada.

" Reparación o sustitución de carpintería de
madera correspondiente a la ventana de fachada,
incluido acristalamiento de la misma.

" Retirada de vegetación de fachada.
" Pintado generalizado de la fachada del inmue-

ble.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y estado ruinoso de las edificaciones, de
la Ciudad Autónoma de Melilla", se conceda al
propietario del inmueble FATIMA HALIFA AZTMAN
, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante
los cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que  pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de
la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a  este trámite.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."

Melilla, a 5 de junio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1304.- Habiéndose intentado notificar a D. LAILA

CHEMLAL EL MALKI, la orden de limpieza y vallado
del solar del inmueble sito en CLLON RIO VIAR, 6,
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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 23 de abril de 2014, ha
dispuesto lo que sigue:

"Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura que copiada dice: " A la vista de la denuncia
de la policia local relativo a estado del solar sito en
CLLON RIO. VIAR, 6, en el que se indica que el
referido solar no reúne las debidas condiciones de
seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo
para la integridad de las personas y bienes (solar sin
vallar, con basuras y en el que han crecido arbustos),
procede iniciar expediente de limpieza y vallado de
solar de conformidad con Bando de la Presidencia de
fecha 29 de septiembre de 2003 y del artículo 10 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruidoso de las Edificacio-
nes, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el dia 10-08-2013 y publicada en
el BOME número 5052, fecha 16 de agosto de 2013."

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

limpieza y vallado de solar situado en CLLON RIO
VIAR, 6, debiendo proceder, de conformidad con
Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre
de 2003., previa solicitud de licencia de obras y bajo
la dirección de técnico competente, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para
cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones
a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, asi como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica
y Estado Ruinoso de las edificaciones, se conce-
da al propietario del inmueble LAILA CHEMLAL EL
MALKI un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS,
durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente integro al objeto de que pueda ser
examinado, por si mismo o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, conforme estable-
ce el art. 32 de la misma Ley, y del art. 13 del
mencionado Reglamento, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurri-
do el cual sin cumplimentarlo se le considerará
decaido de su derecho a este trámite."

Lo que comunico para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.

Melilla a 5 de junio de 2104.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1305.- No habiéndose podido notificar a la
interesada que se relaciona a continuación, la
notificación de la liquidación provisional de RBE,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-

BOME NÚM. 5137 - MELILLA, MARTES 10 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 2007



te 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.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n 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 27 de mayo de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1306.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona 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.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n 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 mayo de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1307.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
revocación 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.
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La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la revocación 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 19 de mayo de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1308.- 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 Jurídicp
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 la liquidación provisional correspon-
diente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n 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 21 de mayo de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

U N E D
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1309.- El Patronato de la UNED-Melilla en la sesión del día 3 de junio de 2014 en su punto 3º adopto el siguiente
acuerdo:

PROPUESTA DEDICACIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO.- Se da lectura a propuesta de la Vicepresidenta
del Patronato de la UNED- Melilla, que literalmente dice:

"Vista la propuesta del Rectorado de nombramiento de D. ANTONIO BRAVO NIETO con D.N.l. 45.272.154-N,
Funcionario de Carrera Subgrupo A1 como Director del Centro Asociado de la UNED de Melilla por el procedimiento
de libre designación y en virtud de las atribuciones conferidas por delegación a esta Vicepresidencia, decreto de
fecha 9 de febrero de 2012, VENGO EN PROPONER a la Junta Rectora del Patronato lo siguiente:

Primero.- Que de contormidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro (BOME n° 4942 de 27 de ,julio de 2012) las funciones de Director del Centro  Asociado
de la UNED de Melilla se realicen en régimen de exclusividad percibiendo por ello las retribuciones similares a las
del cargo de director general de la Ciudad Autónoma con efectos económicos y administrativos desde la toma de
posesión.

Segundo,- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla."
Interviene el Sr. Escobar Marcos, para manifestar su disconformidad con la asignación de dedicación exclusiva

a que se ha hecho referencia cuando anteriormente el Director del Centro solo disfrutaba de una mera gratificación.
En parecidos términos se manifiesta la Sra. Cuevas Hoyas.
Por su parte la Sra. Rivas del Moral, manifiesta que el Sr. Bravo Nieto, funcionario del MEC, no le ha sido posible

conseguir la oportuna compatibilidad.
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A su vez el Director del Centro en funciones, Sr. Megías Aznar, explica detenida y pormenoriza- damente la
situación actual en cuanto a la posibilidad de obtener retribuciones por parte de dos administraciones públicas
distintas.

Después de nuevas intervenciones de los Sres. Escobar Marcos y Megías Aznar, el Vicerrector de Centros
manifiesta que en opinión de la Sede Central de la UNED los directores de los centros deben gozar de una
disponibilidad absoluta para su trabajo.

Sometido el asunto a votación es aprobado con el voto en contra del Sr. Escobar y la abstención de la Sra. Cuevas
Hoyas.

Melilla, 6 de junio de 2014.    -    Secretario. José Megías Aznar.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
1310.- Por la presente se hace saber que intentada. la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá

comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la via de apremio.

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

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

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

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

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

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE25-01-
2000.

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 3 de junio de 2014.

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

BOME NÚM. 5137 - MELILLA, MARTES 10 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 2010



AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

1311.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

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

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados. a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

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

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

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

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 3 de junio de 2014.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1312.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 00122 D. Moisés
Sultán 8enaim, se adeuda a este organismo la cantidad de 447,49€ que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y. en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente. de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 00122 D. Moisés Sultán Benaim, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente

la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1313.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último dia de su publicación
en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, con la advertencía de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del
recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de. 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 4 de junio de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1314.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de exclusión por
ilocalización de D.ª M.ª Asunción Bueno Pérez de la
relación de aspirantes seleccionados para la contra-
tación de personal laboral temporal en la categoría
de ayudante de actividades técnicas y profesionales
en el IMSERSO. Al haber transcurrido el plazo para
sus alegaciones sin que se haya producido ninguna
comunicación por su parte.

La Directora Territorial.
Isabel F. Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1315.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de exclusión por
ilocalización de D.ª Sohara Mohamed Abdelkader de
la relación de aspirantes seleccionados para la
contratación de personal laboral temporal en la
categoría de ayudante de actividades técnicas y
profesionales en el IMSERSO. Al haber transcurrido
el plazo para sus alegaciones sin que se haya
producido ninguna comunicación por su parte.

La Directora Territorial.
Isabel F. Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1316.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-
pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de confonnidad con el arto
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1060-D/08, Apellidos y Nombre,
Bumedien Abdeselam, Aiub, DNI/NIE, 45.290.124-
L, Fecha Resolución, 05/05/2014.

La Directora Territorial.
Isabel F. Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1317.- 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), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-
ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del
derecho a la prestaciones del sistema, indicados
a continuación, ha intentado notificar la citación de
los interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se
haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramita-
ción, se procederá, previa resolución, a declarar la
caducidad del procedimiento iniciado para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema para la
Autonomía y Atención.a la Dependencia, artículo
92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/3654-D/14, Apellidos y Nombre,
Mazouz Sakali, Alae, DNI/NIE, 44.074.068-L, Fe-
cha Citación, 29/05/2014.

La Directora Territorial.
Isabel F. Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
1318.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 13/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D/Dña CRISTIAN
IBANEZ MARTINEZ con DNI/NIE 45304190D y exa-
minados los requisitos para el otorgamiento de la
ayuda que se cogen en las resoluciones anterior-
mente citadas, se comprueba que:

-No ser parado de larga duración (inscrito como
demandante durante 12 de los últimos 18) sin tener
personas a cargo.

Lo que determina un incumplimiento de los requi-
sitos establecidos en los artículos tercero y sexto de
la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, por delegación de la Directora General de
este Organismo, conforme dispone el artículo octavo
de la resolución de 13 de febrero de 2013,

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesa-

do/a, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, con la ad-
vertencia de que contra la misma, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de su notificación, según lo esta-
blecido en los artículos 114 y 115 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 16 de mayo de 2014.
La Directora Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY

30/92
1319.- Por esta Dirección Provincial se ha

iniciado Expediente Administrativo para el reinte-
gro de prestaciones por desempleo indebidamente
percibidas, contra los interesados que a continua-
ción se citan y los motivos que así mismo se
relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre de
este Organismo debiendo devolver copia del justi-
ficante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá
formular por escrito ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-
nes que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1
a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 3 de junio de 2014.
La Directora Provincial.
Esther Azancot Cánovas.
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