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namiento de escuelas Infantiles dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Melilla.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1574.- El día 25 de junio de 2014, se ha firmado

Adenda al Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad
Autónoma de Melilla para la creación y funciona-
miento de escuelas infantiles dependientes del go-
bierno de la ciudad de Melilla.

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

Melilla, 03 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA
LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUE-
LAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL  GOBIER-
NO DE LA CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla a 25 de junio de 20014.
DE UNA PARTE,  el Sr. D. José Ignacio Wert

Ortega, Ministro del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1826/
2011, de 21 de diciembre, y en uso de la competen-
cia establecida en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

DE OTRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla,  nombrado por
Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, en representa-
ción de la Ciudad de Melilla, en virtud de las faculta-
des que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

EXPONEN
1. Que el día 20 de noviembre de 2008 el entonces

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y
la Ciudad de  Melilla firmaron un convenio de colabo-
ración para la creación y funcionamiento de escue-
las infantiles dependientes del  Gobierno de dicha
ciudad. Dicho convenio se publicó por Resolución de
22 de diciembre de 2008 de la Dirección General de
Cooperación Territorial en el Boletín Oficial del Esta-
do de 30 de enero de 2009. Con posterioridad se
firmaron sucesivas Adendas a dicho convenio con
fechas 21 de diciembre de 2009 (Resolución de 27 de
enero de 2010 de la Dirección General de Evaluación
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y Cooperación Territorial, B.O.E. de 25 de febrero),
1 de septiembre de 2010 (Resolución de 12 de
enero de 2011 de la Dirección General de Evalua-
ción y Cooperación Territorial, B.O.E. de 28 de
enero); 16 de diciembre de 2011 (Resolución de 21
de diciembre de 2011 de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, B.O.E. de 5
de enero de 2012) y 19 de noviembre de 2013
(Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial,
B.O.E. de 11 de febrero).

2. El objetivo del convenio es desarrollar un
programa de extensión de la educación infantil
para dar respuesta a la demanda de puestos
escolares en el primer ciclo de educación infantil
en la ciudad de Melilla, mediante el impulso de
iniciativas que promuevan la creación y el funciona-
miento de escuelas infantiles sostenidas con fon-
dos públicos.

3. La cláusula duodécima del convenio especi-
fica que este convenio tendrá vigencia desde el
momento de su firma y la mantendrá hasta que
alguna de las partes formule su denuncia por
escrito, con una antelación mínima de seis meses
y siempre que se garantice la finalización del curso
escolar.

4. La cláusula decimotercera del citado conve-
nio especifica que, con carácter anual, se firmarán
Adendas o acuerdos específicos que contemplen
las actuaciones que se  vayan a desarrollar en el
correspondiente curso escolar, recogiéndose asi-
mismo en dichas Adendas las aportaciones eco-
nómicas de ambas Administraciones.

5. En consecuencia, el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte y la Ciudad de Melilla
suscriben la presente Adenda al convenio de
colaboración, teniendo en cuenta que ambas par-
tes son conscientes de la importancia del objetivo
señalado y consideran conveniente seguir mante-
niendo las fórmulas de colaboración que permitan
su alcance. Por ello, contando con los informes
jurídicos preceptivos y de la Intervención Delegada
del Departamento,

ACUERDAN
PRIMERO. Objeto
Constituye el objeto de la presente Adenda fijar

las condiciones en las que se mantiene la coordi-
nación entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Ciudad de Melilla para la financiación
del funcionamiento de las escuelas infantiles de-
pendientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDO. Actuaciones acogidas a la Adenda
El crédito que el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte transfiere a la Ciudad de Melilla
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en virtud de la presente Adenda, y que se especifica
en la cláusula tercera, se destinará a la financiación
de los gastos de personal y de funcionamiento que
se produzcan durante el año 2014.

TERCERO. Aportación económica
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

transferirá a la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla en el presente año
2014, la cantidad de 561.000, quinientos sesenta y
un mil, euros de la aplicación presupuestaria
18.04.322A.450.01, "Convenios para la extensión
del primer ciclo de la educación infantil en Ceuta y
Melilla" para el cumplimiento de los compromisos
especificados en esta Adenda.

CUARTO. Instrumentación del pago y justifica-
ción del gasto

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte hará efectivo a la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla se
formalizará conforme a lo establecido en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
modificada por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014, con posterioridad a la ejecución y justificación
de las actuaciones previstas en la cláusula segunda
de la presente Adenda.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Melilla se compromete como
beneficiaria de la subvención, a realizar todas aque-
llas actuaciones que resulten de la puesta en mar-
cha del presente programa y deberá aportar certifica-
ción, expedida por sus servicios competentes, de
haber sido ingresado en su contabilidad el importe
del libramiento efectuado. Asimismo deberá aportar
la siguiente documentación justificativa: certificado
de control de fondos y certificado de remanentes que
deberá contar con el visto bueno de la Intervención.
El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un
adecuado control de la aportación económica recibi-
da que asegure la correcta obtención, disfrute y
destino de estos fondos.

QUINTO. Régimen jurídico
La presente Adenda tiene naturaleza administra-

tiva, quedando fuera del ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que
sus principios resulten aplicables para la resolución
de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en
su aplicación. En todo caso, las controversias que
puedan surgir sobre la interpretación, modificación,
ejecución, resolución y efectos que puedan derivar-
se se resolverán entre las partes, agotando todas las

formas posibles de conciliación para llegar a una
solución amistosa. En su defecto, los órganos
jurisdiccionales del orden contencioso administra-
tivo serán competentes para conocer de las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir.

En todo lo no previsto en la presente Adenda se
estará a lo dispuesto en el convenio previamente
suscrito.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman el presente documento en dos ejempla-
res originales, igualmente válidos, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
José Ignacio Wert Ortega.
Por La Ciudad De Melilla.
El Presidente de la Ciudad de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1575.- El día 25 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el desarrollo de diversos progra-
mas de interés mutuo centrados en acciones de
compensación educativa y de formación de perso-
nas jóvenes y adultas desfavorecidas.

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, 03 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS
DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIO-
NES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE
FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADUL-
TAS DESFAVORECIDAS.

En Melilla a 25 de junio de 2014.
DE UNA PARTE, el Sr. D. José Ignacio Wert

Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de
diciembre, y en uso de la competencia establecida
en la disposición adicional decimotercera de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-



vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

DE OREA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, en representa-
ción de la Ciudad de Melilla, en virtud de las faculta-
des que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

EXPONEN
1. Que la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

reguladora del Derecho a la Educación, garantiza, en
su artículo 1, que todas las personas residentes en
España tienen derecho a recibir la educación básica
que les permita el desarrollo de su propia personali-
dad y la realización de una actividad útil a la socie-
dad.

2. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, caracteriza como principio del sistema
educativo la equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la no discriminación, que actúe como
elemento compensador de las desigualdades perso-
nales, culturales, económicas y sociales y la inclu-
sión educativa; así como la concepción de la educa-
ción como un aprendizaje permanente que se desa-
rrolla a lo largo de la vida. En concreto, el Título II
dedicado a la Equidad en la Educación, presta
especial atención a la compensación de desigualda-
des en educación asegurando una adecuada res-
puesta educativa a los alumnos en los que concurren
estas circunstancias y necesidades y, en su artículo
80, indica que, con el fin de hacer efectivo el principio
de igualdad en el ejercicio del derecho a la educa-
ción, las Administraciones públicas desarrollarán
acciones de carácter compensatorio en relación con
las personas, grupos y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables y provee-
rán los recursos económicos y los apoyos precisos
para ello, y señala que las políticas de educación
compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, cultu-
rales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, mo-
dificada parcialmente por la Ley Orgánica 2/2009, de
11 de diciembre, persevera en la misma dirección
prestando atención prioritaria al conjunto de factores
que faciliten el acceso, la permanencia y la promo-
ción dentro del sistema educativo de los extranjeros
menores de dieciocho años en las mismas condicio-
nes que los españoles y, en general, la integración

escolar de las personas en riesgo de exclusión
social, con especial esfuerzo en la puesta en
marcha de programas de compensación encami-
nados a la superación de desigualdades derivadas
de factores sociales, económicos, culturales, geo-
gráficos, étnicos o de otra índole que favorezcan,
en último término, la iniciación profesional y la
integración laboral de estas personas.

4. Que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte tiene atribuida la competencia en materia
educativa en la Ciudad de Melilla, formando parte
este territorio del ámbito de gestión directa del
Departamento.

5. Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género establece, en su capí-
tulo I, los principios y valores del sistema educativo
en relación con la igualdad entre hombres y muje-
res incluyendo la eliminación de los obstáculos
que dificultan su plena igualdad y la formación para
la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos.

6. Que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha puesto en marcha en todo el Estado el
"Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia
Escolar" con el consenso de las Administraciones
educativas, asociaciones de padres y madres,
organizaciones sindicales y demás instituciones
con competencias en la materia, con el objetivo de
impulsar la investigación sobre los problemas,
fomentar la mejora de la convivencia en los centros
educativos, facilitar el intercambio de experiencias
y el aprovechamiento de materiales y recursos
utilizados por grupos de profesores y las propias
Comunidades Autónomas y proporcionar orienta-
ciones, estrategias y material para la puesta en
práctica de la educación en la convivencia y el
desarrollo de habilidades sociales que faciliten la
transición de los alumnos a la vida adulta.

7. Que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte participa en el "Observatorio de la Infan-
cia", grupo de trabajo integrado como órgano
colegiado, entre cuyos objetivos está la construc-
ción de un sistema de información centralizado y
compartido con capacidad para conocer el bienes-
tar y calidad de vida de la población infantil y de las
políticas públicas que afectan a la infancia en
relación a su desarrollo, implantación y efectos de
las mismas en dicha población. En concreto,
dicho Observatorio tiene el compromiso de colabo-
rar en la extensión de un procedimiento para la
"Unificación de hojas de detección, notificación y
registro de casos de riesgo y maltrato infantil" para
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favorecer una actuación planificada y conjunta de las
Administraciones públicas en la lucha contra el
maltrato infantil.

8. Que, asimismo, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte es beneficiario de ayudas estruc-
turales para ejecutar, en régimen de cofinanciación
con el Fondo Social Europeo, actuaciones encami-
nadas a  contribuir al impulso del empleo, del espíritu
de empresa, de la adaptabilidad, de la igualdad de
oportunidades y de la inversión en recursos huma-
nos.

9. Que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte desarrolla el plan "Melilla Educa" por el que
pretende prestar atención preferente a los requeri-
mientos y necesidades de la ciudad en materia de
educación, contando con la participación activa de la
ciudadanía a través de la apertura de los centros a la
sociedad y la adopción de las medidas necesarias
que mejoren la oferta y los rendimientos educativos.

10. Que la reducción de la tasa de abandono
educativo prematuro es uno de los objetivos del
marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación (ET 2020),
establecido por el Consejo de la Unión Europea el 12
de mayo de 2009. Como índice de abandono educa-
tivo prematuro se toma al porcentaje de jóvenes de
18 a 24 años que han superado como máximo la
primera etapa de educación secundaria y no siguen
ningún programa de educación o formación. En
síntesis, reducir el abandono educativo prematuro se
entiende como aumentar el número de jóvenes que
finalizan la educación secundaria obligatoria y con-
tinúan sus estudios en bachillerato o en ciclos
formativos de grado medio, objetivo necesariamente
relacionado con el de aumentar la tasa de graduados
en educación secundaria obligatoria que, en Espa-
ña, está por debajo de la media de los países de la
UE y, en la Ciudad de Melilla, por debajo de la media
del Estado. Es necesario hacer un esfuerzo para
sensibilizar a los alumnos y a sus familias de las
enormes ventajas que para la inserción laboral esta-
ble de las personas tiene una adecuada formación,
así como de los riesgos de exclusión sociolaboral
asociados a los jóvenes menos cualificados y que,
por ello, tienen que afrontar una trayectoria vital con
una cualificación inferior a la que la sociedad consi-
dera como mínima imprescindible.

11. Que en el diseño de políticas educativas y
laborales coordinadas, que vinculen el sistema edu-
cativo y el sistema productivo, cobran especial
protagonismo las corporaciones y los agentes so-
ciales y económicos locales por las posibilidades
que tienen de conectar con el ciudadano desde el
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conocimiento del papel que desempeñan los mer-
cados de trabajo municipales en la realidad del
abandono escolar. El desarrollo de programas
locales de reducción del abandono temprano de la
escolarización y de la formación se configura
como una herramienta muy potente en la lucha
contra este fenómeno cuando, generalmente por
razones de especialización sectorial en algunos
territorios, se da en estos una oferta relativamente
amplia de trabajo poco cualificado en determina-
das actividades y ocupaciones. El conocimiento
que tienen las corporaciones municipales de la
realidad de sectores bastante al margen de una
eventual deslocalización productiva que requieren
presencia como pueden ser actividades de servi-
cios, tales como hostelería y turismo, servicios
sociales asociados a la atención de las personas,
etc. debe ser aprovechado por el sistema educati-
vo a la hora de diseñar una planificación coordinada
de la oferta educativa que atraiga a los jóvenes
hacia la formación y asegure la participación de los
interlocutores sociales y la colaboración del tejido
productivo.

12. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local y sus posteriores
modificaciones, expone que los legisladores del
Estado y de las Comunidades Autónomas debe-
rán asegurar a los municipios su derecho a inter-
venir en los asuntos que les afecten, haciendo
efectivo un desarrollo del reconocimiento expreso
de participación en la programación general de la
enseñanza y en la cooperación educativa en gene-
ral.

13. Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, establece el principio de cooperación
como base que debe regir las relaciones en las
Administraciones públicas.

En consecuencia, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Gobierno de la Ciudad de
Melilla, conscientes de la especial problemática
social y económica que caracteriza a ciertos
colectivos de la sociedad melillense y la importan-
cia de los objetivos señalados anteriormente, con-
sideran conveniente establecer fórmulas eficaces
de colaboración que permitan su alcance, median-
te el fomento de iniciativas que promuevan el
desarrollo de actividades específicas de atención
a los alumnos desfavorecidos, jóvenes y adultos
con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de
escolarización ordinaria. Por todo ello, ambas
Administraciones en sus respectivos ámbitos
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competenciales consideran conveniente colaborar
activamente en aras de la consecución de los obje-
tivos reseñados, y contando con los informes jurídi-
cos preceptivos y de la Intervención Delegada del
Departamento

ACUERDAN
suscribir el presente convenio de colaboración

con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

Primera.- Los objetivos fundamentales que persi-
gue el presente convenio de colaboración son:

a) Apoyar la integración del alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, a fin de aliviar
las diferencias y discriminaciones que por
escolarización tardía o irregular, por desconocimien-
to del idioma español, por diferencias culturales o
cualquier otra circunstancia, tiene dificultades para
proseguir una escolarización normalizada y se en-
cuentra en riesgo de abandono escolar prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y la formación
profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos y
con problemas de exclusión social y laboral por
carecer de una formación general y de base o de una
primera formación profesional que facilite su inser-
ción, con especial atención al colectivo de mujeres.

Segunda.- En referencia al cumplimiento de los
objetivos citados en la cláusula primera, se desarro-
llarán conjuntamente un "Programa de actividades"
y un "Programa de formación" y se mantendrá una
"Unidad de apoyo de orientación y seguimiento del
abandono educativo prematuro", que respondan a
las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla
para atender a los colectivos en riesgo de exclusión
desarrollando actuaciones que prevengan el fracaso
escolar, el abandono temprano de los estudios, la
exclusión laboral y cualquier otro factor de riesgo que
suponga acrecentar las diferencias que perjudiquen
a sectores sociales más desfavorecidos.

Tercera.- Las actuaciones previstas en el presen-
te convenio de colaboración no podrán, en ningún
caso, solaparse con las que desarrolla el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, de manera habi-
tual, en el marco de sus competencias en materia
educativa, en relación con los centros y el alumnado
y deberán estar claramente diferenciadas de la
actividad ordinaria de los centros.

Cuarta.- El "Programa de actividades" tiene el
objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que
lleva a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el desarrollo de procesos socioeducativos
compensadores que mejoren el rendimiento escolar
del alumnado. El Programa ofrecerá las siguientes
modalidades:

1. "Plan de prevención de situaciones de riesgo
socioeducativo en la infancia y adolescencia des-
de el sistema educativo" dirigido a colaborar en:

a) La prevención y control del absentismo esco-
lar con el objetivo de coordinar las actuaciones que
llevan a cabo las Administraciones signatarias del
presente convenio en el marco de la prevención, la
detección y la corrección del absentismo, ocasio-
nal o reiterado, entre el alumnado en edad de
escolarización obligatoria. Se prestará especial
atención a los menores no escolarizados, a los
que estando escolarizados tienen una asistencia
irregular a los centros, y a potenciar la comunica-
ción entre las familias y la escuela, siguiendo las
líneas de actuación establecidas en el Programa
de Prevención, Control y Seguimiento del Absen-
tismo Escolar que lleva a cabo el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la Ciudad de
Melilla, en colaboración con las instituciones que
tienen competencias sobre el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria. Igualmente, las actuacio-
nes contempladas en el mismo deberán ajustarse
a los principios que rigen el Plan para la Promoción
y Mejora de la Convivencia Escolar que el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en
marcha a nivel estatal con el consenso de las
Administraciones educativas y asociaciones de
padres.

b) La atención de menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación
comercial o sexual, acogidos a medidas judiciales
o bajo sospecha de enfermedades no tratadas
adecuadamente, con el objetivo de optimizar las
acciones que, en este campo, se realizan desde
los correspondientes servicios de la Administra-
ción Central y de la Ciudad de Melilla para erradicar
el maltrato infantil y juvenil. El Plan deberá contem-
plar tanto las actuaciones que se lleven a cabo de
forma sistemática como el tipo de seguimiento que
se desarrolle. Los datos recogidos, de acuerdo
con los protocolos normalizados, han de ser remi-
tidos a la Consejería de Asuntos Sociales median-
te los procedimientos establecidos al efecto y se
incorporarán a los informes a los que aluden las
cláusulas undécima y duodécima del presente
convenio.

Se destinarán al Plan de prevención de situacio-
nes de riesgo en la infancia y adolescencia desde
el sistema educativo los efectivos humanos, prin-
cipalmente técnicos superiores en integración
social, educadores, maestros, trabajadores socia-
les, psicólogos y pedagogos, encargados de faci-
litar la mediación entre los centros y las familias en
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los casos de absentismo escolar y de las tareas de
control, incluidas las de carácter administrativo e
informático. Para estas tareas se contará con el
equipo de profesionales necesario para prestar su
servicio en los centros docentes de la ciudad desa-
rrollando las funciones anteriormente expuestas.

Este equipo será el encargado de sistematizar la
convergencia de los recursos que las Administracio-
nes y entidades públicas con competencias pongan
a disposición de los centros y las familias para la
mejora de la convivencia y la lucha contra el absen-
tismo escolar. Para ello, trabajará en estrecha cola-
boración con los centros educativos, los servicios de
la Dirección Provincial, especialmente los servicios
de Inspección de Educación y de Orientación Edu-
cativa, la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, la Policía local y demás instituciones y
entidades públicas involucradas en el cumplimiento
de la escolaridad obligatoria y en la protección de la
infancia.

2. "Plan de refuerzo de la competencia lectora"
dirigido a la apertura a toda la comunidad educativa
de las bibliotecas escolares de los centros públicos,
con el objetivo de reforzar las acciones que se llevan
a cabo en el Plan de fomento de la lectura en centros
escolares y los programas de apoyo escolar diseña-
dos por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te.

Este plan contará con los efectivos humanos
necesarios que aseguren que su ámbito de actua-
ción abarcará a los colegios públicos de educación
infantil y primaria de la ciudad y a los institutos de
educación secundaria que desarrollen acciones de
refuerzo, orientación y apoyo escolar. Las acciones
que se realicen al amparo del presente plan deberán
estar estrechamente relacionadas con el fomento de
la lectura y la utilización de la biblioteca como
recurso educativo.

El desarrollo de estas acciones se realizará en
horario extraescolar.

3. "Plan de apoyo socioeducativo". Si los recur-
sos lo permiten, se incluirán en el Programa activida-
des dirigidas a la articulación del tiempo extraescolar,
con actividades de ocio y tiempo libre de carácter
educativo tales como actividades enfocadas a la
educación medioambiental, ejercicio físico
extraescolar, fomento del deporte escolar, campa-
mentos de idiomas en verano, aulas taller de la
naturaleza, etc., que faciliten la integración del
alumnado en riesgo de marginación o de exclusión
social.

Al amparo del Programa de actividades y con
objeto de facilitar la conciliación de la vida familiar y

laboral, la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales colaborará con la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siem-
pre que existan recursos disponibles siempre que
la disponibilidad de recursos lo permita, en la
apertura de los colegios de educación infantil y
primaria en períodos vacacionales para activida-
des lúdico-educativas. Para ello, la Ciudad de
Melilla, siempre que sea posible, pondrá a dispo-
sición de los centros el personal auxiliar necesario
que facilite la puesta en marcha de las actividades
que se programen en los períodos mencionados,
bajo la supervisión de la propia Dirección Provincial
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En
caso de actividades organizadas desde la
Consejería, ésta informará a la Dirección Provin-
cial, con la debida antelación, de dicha programa-
ción, a fin de que transmita a los directores de los
centros las oportunas instrucciones que posibili-
ten su realización. De estas actividades, los direc-
tores informarán a sus respectivos Consejos Es-
colares.

Quinta.- El "Programa de formación" tiene por
objeto responder a las necesidades detectadas en
la Ciudad de Melilla en relación con la formación de
personas jóvenes y adultas desfavorecidas, con
especial atención al colectivo de mujeres, en
riesgo de exclusión social por carecer de una
formación general de base o de una primera forma-
ción profesional que dificulte su inserción
socioeducativa y laboral.

El Programa de formación tendrá como finali-
dad que los participantes puedan adquirir una
formación profesional básica que les permita:

a) Desarrollar competencias profesionales con
el fin de facilitar su inserción laboral en una activi-
dad profesional de manera cualificada y  facilitar la
obtención de titulaciones oficiales, así como el
acceso a las enseñanzas del sistema educativo y
la formación a lo largo de la vida.

b) Adquirir las competencias necesarias para
superar las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio.

c) Adquirir competencias básicas relacionadas
con la informática y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

d) Adquirir competencias lingüísticas en caste-
llano que les faciliten su inserción social y laboral.

Estos objetivos deberán ser contextualizados
para los individuos y colectivos a los cuales se
dirigen los diferentes programas, con especial
atención al de mujeres en situación de desempleo
que carezcan de una primera formación profesio-
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nal inicial que les impida su integración laboral.
Deberá asimismo poner especial cuidado en que la
selección de los demandantes de las distintas acti-
vidades responda a los perfiles educativos exigidos
en las mismas, considerando la pluralidad de la
oferta formativa de las distintas Administraciones y
con el fin de evitar duplicidad en dicha oferta.

En este sentido las acciones que se realicen en
este Programa de formación y orientación podrán ser
desarrolladas a través de, al menos, las siguientes
modalidades:

1. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2. Plan de alfabetización.
Los Programas de cualificación profesional inicial

deberán ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECI/
2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los
programas de cualificación profesional inicial que se
desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y a las correspondien-
tes Órdenes por las que se establecen los perfiles
profesionales correspondientes.

En la medida de lo posible, se utilizarán los
recursos de formación de la Ciudad de Melilla y de la
Administración General del Estado.

1. Los Programas de cualificación profesional
inicial irán dirigidos al alumnado mayor de dieciséis
y menor de veinticuatro años, cumplidos antes del 31
de diciembre del año del inicio del programa, que no
haya obtenido el título de Graduado en Educación
secundaria obligatoria y con notorias dificultades de
adaptación al medio escolar y/o laboral y que, por
ello, se encuentra en grave riesgo de exclusión
social, así como a jóvenes, y específicamente en el
ámbito de la mujer, que, con independencia de las
circunstancias que concurran, desean o necesitan
una inmediata incorporación al mundo del trabajo y
no disponen de las competencias  básicas necesa-
rias.

Se desarrollarán los siguientes Programas de
cualificación profesional inicial, en la modalidad de
Taller Profesional, gestionados directamente por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de los siguientes perfiles:

- Auxiliar de Servicios de Restauración.
- Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas  y de

Comunicaciones.
- Auxiliar Informática.
A través del presente convenio no podrán

subvencionarse Programas de cualificación profe-
sional inicial desarrollados por entidades sin fines de
lucro.

Los Programas de cualificación profesional inicial
financiados a través del presente convenio estarán

sujetos a autorización y a adscripción administra-
tiva a centros docentes públicos a los únicos
efectos del correspondiente seguimiento de los
mismos por parte del Servicio de Inspección de
Educación, así como de custodia de la documen-
tación académica y la expedición de las certifica-
ciones, teniendo en cuenta que los alumnos que
superen sus módulos obligatorios obtendrán una
certificación académica expedida por la Adminis-
tración educativa que dará derecho, a quienes lo
soliciten, a la expedición por la Administración
laboral del certificado o certificados profesionales
correspondientes. La implantación de la LOMCE
da por concluidos los Programas de Cualificación
Profesional Inicial, por lo cual sólo podrá financiar-
se los que se desarrollan en el marco del curso
escolar 2013-2014.

La cuantía que se destinará al desarrollo de
estos programas con cargo al presente convenio
de colaboración, no podrá exceder la cantidad de
60.000,00  (sesenta mil euros) por programa de
cualificación profesional inicial desarrollado, de las
aplicaciones presupuestarias contempladas en la
Cláusula décima del presente convenio.

Esta cuantía se podrá destinar  a sufragar
costes originados por:

- Gastos de personal docente, incluidas retribu-
ciones y cargas sociales; gastos de funcionamien-
to de los programas, incluida la amortización del
equipamiento que el programa requiera

- Ayudas para el desarrollo de la Formación en
Centros de Trabajo que puedan realizar los alum-
nos

- Ayudas al alumnado como compensación de
los gastos para material y desplazamiento que
ocasione su participación en el programa

- Así como para el establecimiento de un seguro
de accidentes y responsabilidad civil de los alum-
nos.

Al finalizar el programa, la entidad responsable
de la formación elaborará una memoria final de
cada uno de los programas de cualificación profe-
sional inicial, que se incluirán en la memoria
general a la que se refiere la cláusula décima. Esta
memoria final contemplará, al menos, los siguien-
tes apartados:

a) Resumen del desarrollo del programa.
b) Copia de las actas de evaluación de resulta-

dos, según anexo X de la Orden de ECI/2755/2007,
de 31 de julio, por la que se regulan los Programas
de Cualificación Profesional Inicial.

c) Alumnado participante, abandonos produci-
dos y sus causas.
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d) Objetivos conseguidos, perspectivas de inser-
ción laboral y/o continuación de estudios.

e) Recursos educativos utilizados (materiales y
humanos) y adecuación a lo planificado.

f) Valoración general del programa, conclusiones
y propuestas de mejora: aciertos y éxitos del proyec-
to describiendo las causas, dificultades en el desa-
rrollo del programa y sus causas.

g) Desarrollo de la fase de formación en centros
de trabajo, aportando datos sobre las empresas
colaboradoras. (Dirección, teléfono, distribución del
alumnado).

h) Rastros físicos de las actuaciones realizadas.
2. El Plan de alfabetización irá dirigido a aquellos

colectivos de adultos con necesidades de alfabetiza-
ción en lengua castellana y de adquisición de com-
petencias básicas para favorecer su integración
sociolaboral, colectivos para los que las medidas ya
establecidas en los centros de educación de perso-
nas adultas no se ajusten a sus demandas. El
contenido de la oferta, su programación temporal y
su ubicación espacial se ajustarán a las necesida-
des específicas de cada uno de los colectivos
destinatarios. En  los informes periódicos elevados
por la Comisión Técnica a la Comisión Rectora, así
como en la memoria general, se deberá especificar
cuáles son los colectivos beneficiarios de este plan,
junto con la justificación de su inclusión en el mismo
por la inadecuación a la oferta de alfabetización
ofrecida en centros de educación de personas adul-
tas. Asimismo, se detallará el número de alumnos
inscritos y el de los que lo siguen con aprovecha-
miento.

3. Si los recursos lo permiten, se podrá incluir en
el "Programa de formación" un "Plan de formación de
competencias básicas en informática", dirigido al
colectivo de jóvenes y adultos, que carecen de
habilidades y destrezas, o que requieren su actuali-
zación, en los campos de competencia señalados.
El Plan se desarrollará con un equipo de profesiona-
les, debidamente titulados, a media jornada que
podrán realizar su labor en centros públicos de
educación infantil y primaria en horario no lectivo. En
ningún caso las actividades programadas podrán ser
desarrolladas con la participación de alumnado ins-
crito en enseñanzas regladas impartidas en centros
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, o con profesorado dependiente del mismo.

Sexta.- La "Unidad de apoyo a  la orientación y
seguimiento del abandono educativo prematuro" tie-
ne por objeto mediante la gestión conjunta entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Ciudad de Melilla, el seguimiento y apoyo específico

de los jóvenes y adultos  sin cualificación, que sirva
para ofrecer información sobre las distintas posibi-
lidades formativas y las diferentes vías para rein-
corporarse al sistema educativo, así como para dar
orientación profesional. La Unidad debe contribuir
a su reescolarización, así como a facilitar su
inserción social y laboral, en relación con campos
de estudio y especialización conectados con las
necesidades del mercado de trabajo que existen
en la Ciudad de Melilla. Se dirigirá principalmente
a los jóvenes que han abandonado prematuramen-
te el sistema educativo sin titulación o que, tenien-
do el título de Graduado en educación secundaria
obligatoria, han abandonado el sistema educativo
sin concluir el bachillerato o los ciclos formativos
de formación profesional de grado medio. Esta
unidad, además, ofrecerá información sobre el
reconocimiento de las competencias profesiona-
les adquiridas mediante experiencia profesional.

La Unidad tendrá los siguientes cometidos:
1. Confeccionar un registro de los jóvenes

egresados del sistema educativo con o sin titula-
ción que se hallen en los supuestos señalados
anteriormente.

2. Recabar y disponer de materiales para la
orientación sobre la oferta formativa, dentro y fuera
del sistema educativo, de la Ciudad de Melilla  y de
las posibilidades de  ayudas y oportunidades para
el estudio, así como para la orientación profesio-
nal.

3. Convocar mediante llamadas telefónicas,
correo electrónico o carta a los jóvenes incluidos
en el fichero. Realizar entrevistas personales y
facilitarles información  sobre la oferta formativa y
orientación profesional.

4. Realizar un seguimiento individual, mediante
tutorías individualizadas, de los jóvenes que hayan
sido entrevistados.

5. Informar  y difundir, a través de diferentes
medios, la oferta formativa.

6. Fomentar redes de apoyo al estudio, en
colaboración con los agentes sociales, de los
jóvenes que acudan a la Unidad.

7. Recoger en protocolos de actuación y deriva-
ción la labor realizada y dejar constancia de la
misma en una base de datos.

8. Realizar acciones de orientación dirigidas a
adultos sin el título de Graduado en educación
secundaria obligatoria, mediante el análisis de su
historial y experiencia laboral, dirigidas a la solici-
tud por parte de los interesados del reconocimien-
to de competencias de nivel 1.

9. Desarrollo de acciones de orientación para
personas adultas sin el título de Graduado en
educación secundaria obligatoria.
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10. Coordinación con los responsables locales de
la Unidad de orientación y seguimiento de jóvenes
que abandonan prematuramente la educación y la
formación.

Séptima.- Para su funcionamiento, en dependen-
cias facilitadas por el Gobierno de la Ciudad de
Melilla, la Unidad contará con los siguientes recur-
sos humanos:

- Un profesor de educación secundaria, preferen-
temente de la especialidad de orientación educativa
o de formación y orientación laboral, que ejercerá la
jefatura de la Unidad.

- Dos titulados de grado medio a jornada completa
o personal equivalente, seleccionados por la Ciudad
de Melilla.

La Unidad actuará bajo las directrices de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en cuanto a autorización para
recabar de los centros la información necesaria y de
las Consejerías competentes o de las unidades de la
Administración General del Estado, en relación con
la provisión de otras informaciones que puedan ser
útiles para el desempeño de sus funciones. Los
criterios generales de actuación dependerán, en
todo caso, de las líneas generales marcadas por el
Plan para la reducción del abandono escolar que
desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en colaboración con las diferentes Adminis-
traciones para la mejora de uno de los aspectos que
se consideran claves para el avance del sistema
educativo español.

Las actuaciones previstas en el presente aparta-
do no podrán, en ningún caso, solaparse con las que
desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de manera habitual, en el marco de sus
competencias en materia educativa en relación con
los centros y el alumnado, y deberán estar claramen-
te diferenciadas de la actividad ordinaria de los
centros.

Octava.- La Consejería de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad de Melilla se compromete
a realizar todas aquellas actuaciones que resulten
de la puesta en marcha de los citados programas y
planes, contratando el profesorado necesario  y con
la cualificación adecuada y al personal no docente
que se requiera para el desarrollo de las diferentes
actividades, aportando los gastos de funcionamiento
necesarios para el desarrollo de las actividades
educativas y atención de aquellos otros gastos que
se deriven de las necesidades materiales surgidas
durante el proceso de formación. La contratación de
personal habrá de ajustarse, en cualquier caso, a lo
establecido en las normas que rigen las condiciones

laborales de los trabajadores que prestan sus
servicios en las unidades dependientes de la
Ciudad de Melilla, sin perjuicio de aquellos contra-
tos administrativos de servicios que pueda llevar a
cabo la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales para la realización de las funciones que
se le encomiendan.

Novena.- El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Dirección Provincial de
Melilla, y de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 112.5 y Disposición Adicional 15ª.6 de  la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/
2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, cederá las dependencias y
aulas de centros educativos que resulten necesa-
rios para la puesta en marcha de estos programas
en tanto esta cesión no comprometa las activida-
des lectivas ordinarias, sin perjuicio de las compe-
tencias que esta misma Ley reconoce a los Direc-
tores (artículo 132 o) y a los Consejos Escolares
(artículo 127 i), y se compromete a colaborar en la
consecución de unos objetivos educativos efica-
ces, compensadores y adaptados a los colectivos
demandantes.

Décima.-
1) Para el cumplimiento de todos los compromi-

sos especificados en este convenio de colabora-
ción, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
transferirá a la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales de la Ciudad de Melilla la cantidad
de 508.895 (quinientos ocho mil ochocientos
noventa y cinco euros) con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias de los Presupues-
tos Generales del Estado para 2014.

a) Para el cumplimiento del "Programa de
actividades" la  cantidad de 182.030,00  (ciento
ochenta y dos mil treinta euros) con cargo a la
aplicación 18.04.322G.451 (CNIIE) y 50.000,00 
(cincuenta  mil euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.04.322G.451 (SGCT).

b) Para el cumplimiento del "Programa de
formación" la cantidad de 176.865,00  (ciento
setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
18.05.322B.453 (SGOFP) y 60.000,00  (sesenta
mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
18.04.322G.451 (SGCT).

c) Para el funcionamiento de la "Unidad de
apoyo a la orientación y seguimiento del abandono
educativo temprano" la cantidad de 40.000,00 
(cuarenta mil euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.04.322G.451 (SGCT).
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El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte hará efectivo a la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla se
formalizará conforme a lo establecido en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
modificada por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013,, con posterioridad a la ejecución y justificación
de las actuaciones previstas en la presente cláusula.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Melilla se compromete como
entidad colaboradora, a realizar todas aquellas ac-
tuaciones que resulten de la puesta en marcha del
presente programa y deberá aportar certificación,
expedida por sus servicios competentes, de haber
sido ingresado en su contabilidad el importe del
libramiento efectuado. Asimismo deberá aportar la
siguiente documentación justificativa: certificado de
control de fondos y certificado de remanentes que
deberá contar con el visto bueno de la Intervención.
El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un
adecuado control de la aportación económica recibi-
da que asegure la correcta obtención, disfrute y
destino de estos fondos.

Para la justificación de los programas y actuacio-
nes previstos en este convenio, la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de
Melilla deberá elaborar una Memoria General sobre
las actividades desarrolladas durante el año 2014 y
el cumplimiento de los objetivos de las mismas. En
ella se incluirá soporte documental de las actuacio-
nes realizadas que permita verificar que los gastos
subvencionados han sido realizados.

Dicha Memoria General deberá ser remitida a la
Subdirección General de Cooperación Territorial así
como a la Dirección Provincial del Departamento, en
un plazo máximo de dos meses desde la fecha de
finalización del convenio. Por su parte, dicha Direc-
ción Provincial deberá remitir en el mismo plazo, una
memoria complementaria sobre la imputación del
gasto y las actuaciones llevadas a cabo mediante el
presente convenio por la Ciudad de Melilla.

A tal fin, se hace constar que el Programa de
formación será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE), para lo cual la unidad de seguimien-
to y gestión del programa operativo, en el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, enviará las oportu-
nas instrucciones, y, de otra, la inclusión del logotipo
del FSE y la constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cur-
sos de formación y publicaciones conforme a las
pautas señaladas en los reglamentos que estable-
cen disposiciones sobre fondos estructurales. Por

otra parte, y con objeto de garantizar la justifica-
ción del FSE al término del ejercicio 2013, la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad de Melilla deberá realizar un certificado
de los gastos elegibles a imputar al referido FSE
ejecutados a 31 de diciembre de 2014.

2) Por su parte, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla aporta-
rá sus equipos técnicos para el diseño, organiza-
ción y evaluación de estas actuaciones y utilizará,
con carácter general, las instalaciones y
equipamientos propios u otros cedidos por otras
Administraciones, para la realización de las mis-
mas.

Undécima.- Para el seguimiento de las actua-
ciones acordadas en el presente convenio de
colaboración se creará una Comisión Rectora y
una Comisión Técnica.

La Comisión Rectora se constituirá en el plazo
de un mes con posterioridad a la firma de este
informe o documento y asumirá las funciones de
evaluación global y garantía de ejecución y cumpli-
miento del convenio, la revisión y aprobación, si
procede, de la memoria anual y de cuantos infor-
mes o documentos le eleve la Comisión Técnica,
resolviendo los problemas de interpretación que
puedan plantearse y el nombramiento de los miem-
bros de la Comisión Técnica. Tendrá la siguiente
composición:

1. El Director General de Evaluación y Coope-
ración Territorial del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, quien asume la Presidencia, o
persona en quien delegue.

2. El Director General de Formación Profesional
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o
persona en quien delegue.

3. El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla, o persona en
quien delegue, que asumirá la Vicepresidencia de
la Comisión.

4. El Director General de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de
Melilla.

5. Un representante de la Delegación del Go-
bierno de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la
anterior, se reunirá al menos una vez por trimestre
y estará constituida por:

1. El Director Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, que actuará como
Presidente.

2. El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla, o persona en
quien delegue.
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3. El Director General de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla.

4. Un representante de la Subdirección General
de Cooperación Territorial del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

5. Un representante de la Subdirección General
de Orientación y Formación Profesional del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

6. Un representante de la Subdirección General
de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

7. Dos técnicos de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de Melilla y el Coordinador
nombrado al efecto en el Convenio.

8. Un técnico de la Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, que actuará
como secretario.

9. Un representante de la Inspección educativa.
Para conformar las Comisiones, se considerará

la presencia equilibrada en su composición, confor-
me a lo establecido en el artículo 51 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Cuando sea preciso se incorporarán a esta Comi-
sión Técnica los asesores o técnicos que se consi-
deren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de esta Comisión Técnica serán
las siguientes:

a. Elevar a la Comisión Rectora informes periódi-
cos sobre el desarrollo de las acciones previstas en
el convenio.

b. Proponer los criterios y participar en el proceso
de selección de los profesores y personal formador
a contratar para el desarrollo de las actuaciones
formativas previstas.

c. Aportar el asesoramiento al personal formador
para el mejor cumplimiento de las finalidades de las
actuaciones formativas.

d. Elaborar instrumentos para realizar la evalua-
ción, control y seguimiento de las actividades, adap-
tándolos a la evolución que se produzca en el
desarrollo de las mismas.

e. Confeccionar protocolos de actuación y coor-
dinación de las personas e instituciones intervinientes
en el desarrollo de las actividades del convenio.

f. Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el
caso, en función de las necesidades de la población
y de los resultados obtenidos.

g. Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que de-
berán sujetarse a perfiles profesionales y ocupacio-
nes laborales de fuerte demanda laboral, de modo

que se facilite la inserción laboral de los colectivos
demandantes (tomando en cuenta los indicadores
del Observatorio Ocupacional del INEM, de los
Estudios Sectoriales de otras organizaciones pro-
fesionales, datos de la estructura y del tejido
productivo del entorno local, etc.)

h. Determinar las características de los mate-
riales y medios técnicos e informáticos de aque-
llos equipamientos que resulten necesarios para la
impartición de los planes de formación en compe-
tencias básicas relacionadas con las tecnologías
de la información y de la comunicación.

i. Elevar a la Comisión Rectora, para su resolu-
ción o aprobación, si procede, las dudas de inter-
pretación y los documentos que se elaboren, así
como la Memoria Anual sobre la ejecución del
convenio.

j. Elevar a la Comisión Rectora la propuesta de
nuevas actividades que puedan atender necesida-
des detectadas entre los colectivos a los que se
dirigen las acciones del presente convenio.

k. Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación
de Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica.
A dichas Subcomisiones, que serán paritarias
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Ciudad de Melilla, se les podrá atribuir compe-
tencias concretas con el fin de agilizar y facilitar la
operatividad que determinados temas puntuales
pudieran requerir.

Duodécima.- Con el fin de facilitar la supervisión
y la evaluación de los programas que se desarro-
llan al amparo del presente convenio, la Ciudad de
Melilla propone al Coordinador General del Conve-
nio al que se dotará de los apoyos materiales y
administrativos necesarios para el desempeño de
las siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones
del convenio, respondiendo de la misma ante las
Comisiones Rectora y Técnica citadas en las
cláusulas anteriores.

b. Coordinar al personal contratado al amparo
del convenio, dotando a todas sus actuaciones de
un carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circuns-
tancias que pudieran darse en una determinada
actuación.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación conti-
nua del desarrollo de las actuaciones, mantenien-
do actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los responsables de cada una
de las actuaciones en la elaboración de los obje-
tivos y acciones concretas a desarrollar.



e. Elaborar informes sobre las actuaciones con-
venidas y elevarlos, para su supervisión, a la Comi-
sión Técnica que a su vez los remitirá, para su
aprobación, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los siguien-
tes aspectos por cada actuación:

- objetivos, actividades y temporalización;
- personal encargado de su ejecución; número,

perfil profesional y horas de dedicación;
- presupuesto de la actuación, incluidos los gas-

tos de personal;
- seguimiento y evaluación de la actuación y

propuestas de mejora, si procede.
Décimotercera.- En la información pública que

cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presente
convenio se consignará con carácter obligatorio el
epígrafe "Programa o actuación cofinanciados entre
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Ciudad de Melilla", así como los correspondientes
logotipos institucionales. En aquellas actividades
cofinanciadas por el FSE se incluirá el logotipo del
FSE y se hará constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cur-
sos de formación y publicaciones.

Décimocuarta.- La formalización de este conve-
nio no limita la capacidad de las partes intervinientes
para dictar las normas generales ni las disposicio-
nes internas de organización y funcionamiento de
los servicios cuya competencia tiene atribuida y que
ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el ejerci-
cio de las competencias legalmente atribuidas a las
partes.

Decimoquinta.-
1. Las acciones contempladas en el presente

convenio tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2014.

2. La extinción del presente convenio, por causa
distinta al transcurso del plazo de vigencia estable-
cido en el anterior apartado, solamente podrá llevar-
se a cabo por incumplimiento de las cláusulas del
mismo o de mutuo acuerdo de las partes, sin
perjuicio de la ejecución de las acciones en curso y,
en su caso, del reintegro de las cantidades transfe-
ridas a la Ciudad por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que no hayan sido ejecutadas.

Decimosexta.- El presente convenio tiene natura-
leza administrativa, quedando fuera del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, de conformidad con su
artículo 4.1 c), sin perjuicio de que sus principios

resulten aplicables para la resolución de las dudas
o lagunas que pudieran plantearse en la aplicación
del convenio. En todo caso, las controversias que
puedan surgir sobre la interpretación, modifica-
ción, ejecución, resolución y efectos que puedan
derivarse del presente convenio se resolverán entre
las partes, agotando todas las formas posibles de
conciliación para llegar a una solución amistosa.

En su defecto, los órganos jurisdiccionales del
orden contencioso- administrativo serán compe-
tentes para conocer de las cuestiones litigiosas
que puedan surgir.

Y en prueba de conformidad, se firma este
acuerdo en el lugar y fecha indicados en el enca-
bezamiento.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
José Ignacio Wert Ortega.
Por la Ciudad de Melilla.
El Presidente de la Ciudad de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1576.- ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BA-

SES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LI-
BROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE
ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA DEL CURSO 2014/15.

A propuesta de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, el Consejo de Gobierno,
en sesión celebrada el día 04 de julio de 2014,
acordó la aprobación de las bases y la convocato-
ria de ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla
para libros de texto, material y transporte escolar
para Educación Secundaria Obligatoria del curso
2014/2015, cuyo texto se acompaña.

Melilla, 07 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA
LIBROS DE TEXTO ,   MATERIAL Y  TRANSPOR-
TE ESCOLAR PARA  EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA OBLIGATORIA DEL CURSO  2014/2015

El artículo 5 del Estatuto de autonomía estable-
ce entre los objetivos básicos de las instituciones
de la Ciudad la elevación del nivel cultural de todos
los melillenses . Por su parte la Ley Orgánica 2/
2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla en
su artículo 83 el establecimiento de becas y
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ayudas al estudio para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación de los estudian-
tes.  La Ciudad Autónoma de Melilla , desde la firme
voluntad de contribuir a la educación destina una
partida presupuestaria con este objetivo y con la
finalidad de colaborar con las familias de nuestra
Ciudad en el esfuerzo económico que el comienzo
de curso les ocasiona.

Las ayudas van destinadas a los colectivos con
menores niveles de renta y con mayores cargas
familiares, criterios éstos que se aplican para su
concesión con el fin de atender determinados gastos
derivados de  la escolarización como libros de texto,
y demás material escolar,  así como los de  transpor-
te escolar, que en muchos casos son difícilmente
asumibles por la familias en un marco de crisis
económica que ha afectado especialmente al em-
pleo ,  teniendo en Melilla una especial incidencia al
ser una de las autonomías con mayores niveles de
desempleo a lo que se une, asimismo  altos índices
de fracaso escolar. Asimismo, adicionalmente, se
tiene en consideración el concepto de "renta per
cápita" de los miembros de la unidad familiar que con
el fin de tener en cuenta determinadas situaciones
que aquellos alumnos miembros de una  unidad
familiar cuya "renta per cápita" no supere la cantidad
de 5.000 euros.

Por ello,  se establecen  las siguientes Bases
reguladoras y Convocatoria de ayudas para libros de
texto, material escolar,  así como los gastos de
transporte escolar.

BASES REGULADORAS
PRIMERA: Objeto
El objeto de la convocatoria es la concesión de

ayudas , con cargo a los Presupuestos Generales de
la Ciudad , destinadas a cubrir la adquisición de
libros de texto y demás material escolar, así como
los gastos de  transporte escolar  de Educación
Secundaria  para el curso  2014/2015.

SEGUNDA: Régimen aplicable
Las ayudas que se concedan lo serán en régimen

de concurrencia competitiva y tendrán carácter de
subvención , por lo que se regirán por las Bases de
Ejecución del Presupuesto de  la Ciudad Autónoma
de Melilla , por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones,  por el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y por el Reglamento
General de Subvenciones  de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERA: Financiación
Para atender el gasto correspondiente , existe

crédito en la partida 013240147000 (Ayudas al Estu-

dio Secundaria) , con RC número 12014 0000
36233  por importe de 450.000 euros, así como
compromiso de gasto adicional de 500.000 euros
en la misma partida presupuestaria, según informe
de Intervención , de fecha 17 junio de 2014.

Se atenderán las solicitudes de ayudas que
cumplan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases,  según los criterios para la concesión
establecidos en la base séptima hasta completar
el presupuesto destinado a las  mismas. No
obstante lo anterior, en caso de que no puedan
atenderse las solicitudes que se formulen, ya sean
las generales o las contempladas en la base 6.3,
podrá hacerse ampliación del crédito existente.

CUARTA: Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será el

comprendido desde el día siguiente a la publica-
ción de las presentes bases en el Boletín Oficial de
la Ciudad hasta   el 8 de agosto de 2014 inclusive.

QUINTA: Información sobre las becas
Cualquier tipo de información relacionada con

esta convocatoria así como los impresos de soli-
citud se podrán obtener  en:

o La página web oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla : www.melilla.es ( Ayudas  ESO)

o Oficinas de Información y Atención al Ciuda-
dano

o Teléfono (010)
SEXTA: Destinatarios
1.- Podrán solicitar estas ayudas el padre,

madre, tutor o tutora de los alumnos matriculados
en  Educación Secundaria Obligatoria durante el
curso 2014/2015 en cualquier centro docente ubi-
cado en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se   cum-
plimentará una solicitud por cada alumno de la
unidad familiar,  que deberá de ir acompañada de
la documentación necesaria específica  (fotocopia
del DNI o documentación acreditativa de la identi-
dad del alumno y certificación de acreditativa de
matriculación en ESO en Melilla).

En el caso de que se soliciten varias ayudas
para alumnos de la misma unidad familiar, por
parte de los solicitantes (padre, madre o tutor),
además de las específicas de los alumnos seña-
ladas en el párrafo anterior,  sólo será necesario
presentar una única documentación acreditativa
(fotocopias del DNI o documentación acreditativa
de la identidad del solicitante y del Libro de Familia
o, en su caso, documentación oficial acreditativa
de los miembros de la unidad familiar y sus fechas
de nacimiento), además de las declaraciones y
demás datos que se contemplan en la base déci-
ma).
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2.-  Los  beneficiarios serán los alumnos que
cursen estudios de ESO , siendo requisito impres-
cindible el  estar empadronado en la Ciudad con al
menos una antigüedad de tres años contados desde
la fecha de concluir el plazo presentación de solici-
tudes.

 3.- La renta   familiar a la que pertenezca el menor
no podrá  superar el umbral máximo establecido en
28.000 euros en el  año 2013.

No obstante lo anterior, también  podrán acceder
a la subvención aquellos alumnos miembros de una
unidad familiar que,  teniendo ingresos superiores a
28.000 euros,  su  "renta per cápita", no supere la
cantidad de 5.000 euros.

SÉPTIMA: Cuantía de la ayudas y renta familiar.
Determinación de la renta familiar.  Criterios para la
concesión de las ayudas.

1.- Cuantía de las ayudas
El importe  de la ayuda  a percibir por alumno será

de 400 euros.
2.- Determinación y acreditación de la renta

familiar
Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de

las ayudas,  se considerarán miembros integrantes
de la unidad familiar los siguientes:

a)  Los padres no separados legalmente y, en su
caso, el tutor o persona encargada de la guarda y
protección del menor, los hijos menores de 25 años
que convivan en el domicilio familiar, o  los de mayor
edad cuando se trate de personas con discapacidad
que convivan en el domicilio familiar.

b) Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad
familiar se entenderá constituida por los padres y
todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan
los requisitos del apartado anterior.

c) En los casos de divorcio o separación legal, no
se considerará miembro computable

aquel de ellos que no conviva con el menor. No
obstante, tendrá la consideración de miembro com-
putable el nuevo cónyuge o persona unida por aná-
loga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán
dentro del cómputo de renta familiar.

d) En otras familias monoparentales , se conside-
ran miembros computables el padre o la madre y los
hijos que convivan con uno u otro y sean menores de
25 años o  los de mayor edad cuando se trate de
personas con discapacidad que convivan en el domi-
cilio familiar

e) En los supuestos en los que el menor esté en
situación de acogimiento, será de aplicación a la
familia de acogida los párrafos anteriores.

f)  A los efectos de la presente ayuda, se consi-
derarán también unidad familiar la formada por el

padre, madre (o, en su caso, nuevo cónyuge o
persona unida por análoga relación)  e hijos,  que
convivan en domicilio ajeno por la dificultad de
contar con un domicilio propio.

Para el cálculo  de la renta familiar de los
miembros computables se procederá del modo
siguiente:

1.- Se sumará  la base imponible general con la
base imponible del ahorro, excluyéndose los sal-
dos netos negativos de ganancias y perdidas
patrimoniales correspondientes a ejercicios ante-
riores a 2013 y el saldo neto negativo de rendimien-
tos de capital mobiliario que constituyen la renta
del ahorro correspondiente a 2012.

2.- De este resultado se restará la cuota resul-
tante  de la autoliquidación.

La presentación de la solicitud de ayuda implica
la autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla
para obtener los datos necesarios de renta a través
de las Administraciones Tributarias correspon-
dientes, así como para realizar las consultas
oportunas.

3.- Criterios para la concesión de las ayudas
Los alumnos beneficiarios de las ayudas  debe-

rán  estar empadronados en Melilla con al menos
tres años de antigüedad contados desde la fecha
de concluir el plazo presentación de solicitudes.

Cumpliéndose este requisito y el de que la renta
familiar, que, según la base 6ª, apartado 3, no
podrá  superar el umbral máximo establecido en
28.000 euros  en el  año 2013 , para la concesión
de las ayudas se aplicará el criterio de "mayor
número de miembros de la unidad familiar" a la
fecha de concluir el plazo presentación de solicitu-
des . A tal efecto, para la  baremación de las
solicitudes, se otorgará un punto por cada miem-
bro computable de la unidad familiar, establecién-
dose una lista decreciente de mayor a menor, en
función de los puntos obtenidos.

Se atenderán las solicitudes presentadas  te-
niendo en cuenta el resultado de la baremación
hasta agotar la cantidad destinada para las ayudas
,  En caso de igualdad de puntos , se tendrá en
cuenta el orden de entrada de registro de las
solicitudes.

Estas ayudas así como  las que se refieren en
la  base 6 , apartado 3,  destinadas a aquellos
alumnos,  miembros de una  unidad familiar cuya
"renta per cápita" no supere la cantidad de 5.000
euros,  se atenderán con cargo al citado presu-
puesto, aunque si este se hubiera agotado, tenien-
do en cuentas las circunstancias que concurran ,
podrá ampliarse el mismo con el objeto de poder
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atender  las solicitudes que se formulen, siempre
que cumplan los requisitos establecidos en las
presentes bases.

OCTAVA: Compatibilidad de las ayudas
Las ayudas podrán compatibilizarse con otras

ayudas de entidades públicas o privadas siempre
que conjuntamente no superen el coste de los
gastos realizados.

NOVENA: Modelo de solicitud y lugar de presen-
tación

1.- El modelo de solicitud se puede obtener en la
Red de Oficinas de Información y Atención al  Ciuda-
dano o bien a través de la página web oficial de la
Ciudad www.melilla.es . Se formulará una solicitud
para cada uno de los alumnos para los que solicite
ayuda, conforme a lo señalado en la base sexta.

2.- Las solicitudes se presentarán y se registra-
rán de entrada en la Red de Oficinas de Información
y Atención al  Ciudadano de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DÉCIMA:  Contenido de las solicitudes y docu-
mentación

Por parte de la Administración se comprobará
que los alumnos beneficiarios de las ayudas  están
empadronados en Melilla con al menos tres años de
antigüedad contados desde la fecha en que  conclu-
ya el plazo presentación de solicitudes.

La solicitud firmada por el padre y madre, tutor y
tutora legales debidamente cumplimentada se en-
tregará en las oficinas de registro señaladas en la
base anterior,  acompañadas de la siguiente docu-
mentación, conforme a las especificaciones indica-
das en  el apartado 1 de la base sexta:

- Copia del DNI o documento acreditativo de la
identidad del solicitante y del/los  alumno/s

- Copia del Libro de Familia.
En el caso de familias que no dispongan de libro

de familia, deberán aportar la documentación oficial
acreditativa de los miembros de la unidad familiar y
sus fechas de nacimiento ( copia de la partida de
nacimiento o documento análogo).

- En los casos de separación/divorcio, cuando el
solicitante ostente la guarda y custodia de sus hijos,
deberá aportar declaración formal  su situación,
cumplimentando la parte correspondiente del impre-
so de solicitud.

- Cuando se trate de progenitores sin vínculo
matrimonial entre los que no exista convivencia, se
comprobará a través del empadronamiento o de
cualquier otro documento que acredite la situación

- Datos de la cuenta  (titulares y número de cuenta
con todos los dígitos del IBAN)  del solicitante
(padre, madre, o tutor del alumno/s) y del  beneficia-

rio, que figurará como cotitular de la cuenta .
- Documentación acreditativa de matriculación

en  ESO del alumno/s durante el curso 2014/2015.
- Declaración formal del solicitante de destinar

el importe de 400 euros por alumno beneficiario a
gastos de libros, demás material escolar o trans-
porte escolar para el curso 2014-2015 de ESO.

 - Declaración formal del beneficiario de estar al
corriente en todas las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de no tener pendiente de
justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad.

La Administración de la Ciudad Autónoma po-
drá comprobar la veracidad de todos los requisitos
exigidos y de las  declaraciones formuladas , así
como cualquier documentación que aporte el inte-
resado. El falseamiento de los requisitos y docu-
mentación exigida y/o de las declaraciones formu-
ladas producirá la anulación de la solicitud y, en
consecuencia, la denegación de la ayuda, sin
perjuicio de las demás responsabilidades  en las
que pueda incurrir el solicitante.

UNDÉCIMA: PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería  de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana. Por parte del órgano instruc-
tor se realizarán de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolu-
ción.

Se verificará que las solicitudes cumplen los
requisitos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese
defectos formales u omisión de alguno de los
documentos exigidos, se requerirá al solicitante
para que subsane la falta o acompañe los docu-
mentos  preceptivos  en el plazo de 10 días hábiles,
apercibiéndole que, de  no hacerlo,  se   entenderá
que desiste de su solicitud, previa resolución
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre. Dicha notificación  se
realizará mediante la publicación en el BOME. Sin
perjuicio de lo anterior, a efectos informativos,
podrá exponerse el correspondiente listado en la
web oficial de la Ciudad ( www.melilla.es) o en las
dependencias oficiales que se anunciarán en su
momento.

Asimismo, se realizará una comprobación de
las solicitudes, en la que se constate el cumpli-
miento de las condiciones impuestas para adquirir
la condición de beneficiario de la ayuda.  A tal
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efecto, se podrán solicitar cuantos informes y aseso-
ramiento estime necesarios para la resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se incor-
porará al expediente, y en el que se hará constar que
de la información que obra en su  poder se desprende
que los posibles beneficiarios de las ayudas cum-
plen  todos los requisitos para acceder a las mismas.

Se constituirá, asimismo,  un Órgano Colegiado
cuya composición será la siguiente:

- El Director General de Presidencia  y Participa-
ción Ciudadana.

-  Dos empleados públicos de la citada Consejería,
actuando uno de los mismos como Secretario/a del
mencionado órgano.

Todo ello,  sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada
en aplicación de los criterios establecidos en las
presentes bases.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del Informe del  Órgano Colegiado,  formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados ,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 58 y 59 de la
Ley 30/1992, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose un
plazo de diez días para la presentación de alegacio-
nes. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos informati-
vos, podrá exponerse el correspondiente listado
provisional en la web oficial de la Ciudad (
www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que
se anunciarán en su momento.

De no exponerse alegaciones en el plazo regla-
mentario la propuesta de resolución provisional ten-
drá el carácter de definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado debe-
rá pronunciarse sobre las mismas antes de formular-
se la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al Órga-
no concedente por el Órgano colegiado a través del
Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y defini-
tiva no crearán derecho alguno a favor de los benefi-
ciarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano
concedente,  corresponde a la Excma. Sra. Conse-
jera de Presidencia y Participación Ciudadana.

La resolución será motivada, y habrá de contener
la relación de solicitantes a los que se conceden las
ayudas, haciéndose constar de forma expresa la
desestimación del resto de las solicitudes. Las

resoluciones que concedan las ayudas deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, sirviendo como notificación a los interesa-
dos. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos informa-
tivos, podrá exponerse el correspondiente listado
provisional en la web oficial de la Ciudad (
www.melilla.es) o en las dependencias oficiales
que se anunciarán.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramita-
ción administrativa y la resolución de los expedien-
tes, éstos se podrán resolver diferenciadamente
estableciéndose distintos Grupos.

DUODÉCIMA : Obligaciones de los solicitantes
1.- Presentar la solicitud cumpliendo con todos

los requisitos y aportando la documentación  exi-
gida  en las bases de la  presente convocatoria de
ayudas.

2.-  Proceder al reintegro de los fondos en los
casos que proceda en aplicación de la normativa
vigente.

DÉCIMO TERCERA  Aceptación de las Bases.
El hecho de participar en la convocatoria de

ayudas supondrá la plena aceptación de las ba-
ses, quedando facultada la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana para resolver
cualquier conflicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1577.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato   de las "OBRAS COMPRENDIDAS
EN EL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE ADAP-
TACIÓN DE INMUEBLE, SITO EN LA CALLE
MÚSICO GRANADOS, CON DENOMINACIÓN
CASA DE LA JUVENTUD PARA EL CENTRO
PROVISIONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE
SEGUNDO GRADO EN MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla .
B) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 83/2014
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: obras
B) Descripción del objeto: OBRAS COMPREN-

DIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO, DE EJECU-
CIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
ADAPTACIÓN DE INMUEBLE, SITO EN LA
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CALLE MÚSICO GRANADOS, CON DENOMINA-
CIÓN CASA DE LA JUVENTUD PARA EL CENTRO
PROVISIONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE SE-
GUNDO GRADO EN MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME Núm. 5125 de fecha
29 de abril de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: UN SOLO CRITERIO
4.- Presupuesto base de licitación: 287.568,07,

desglosado en presupuesto:266.266,73 , ipsi:
21.301,34 .

DURACIÓN DEL CONTRATO: La  duración del
contrato es de TRES (03) MESES.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 01 de Julio de 2014
B) Contratista: PROMECO 2000,S.L. CIF.

B29963675
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 232.930,14 ,

desglosado en Presupuesto: 215.676,06 , IPSI:
17.254,08 .

D) 6.- Formalización del contrato 1 de julio de
2014.

Melilla, 03 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1578.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicios de "COMPROBACIÓN,
RECOPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS PA-
TRONALES Y DIGITALIZACIÓN E INFORMACIÓN
A LA BASE DE DATOS DE LA CAM"

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

ticipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 50/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "COMPROBACIÓN,

RECOPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS
PATRONALES Y DIGITALIZACIÓN E INFORMA-
CIÓN A LA BASE DE DATOS DE LA CAM".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 5118 de fecha
04 de abril de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupues-

to total: 127.998,00 , desglosado en: Presupues-
to: 123.075,00 , Ipsi: 4.923,00 .

A) Duración del contrato: DOS (02) AÑOS,
susceptible de prórroga hasta un máximo de dos
años más.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 09 de junio 2013.
B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto

total: 121.598,10 , desglosado en: Presupuesto:
116.921,25 , Ipsi: 4.676,85 .

6.- Formalización del contrato: 03 de julio de
2014.

Melilla, 03 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1579.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 655
de fecha 27 de junio de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del servicio de "ASISTENCIA AL
PROCESO DE EDICIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL
DE MELILLA, CREACIÓN DEL SOPORTE
INFORMATICO E IMPRESIÓN DEL MISMO".

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España Nº1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
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5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e

información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 131/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "ASISTENCIA AL PROGRESO

DE EDICIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA,
CREACIÓN DEL SOPORTE INFORMATICO E IM-
PRESIÓN DEL MISMO".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, con posibi-

lidad de una prórroga por otro año, haciendo un total
de dos años (1+1).

f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79970000-

4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

adjudicación.
- Descripción técnica de la solución: 30 % de

ponderación.
- Oferta económica: 50 % de ponderación.
- Mejoras Tasadas al servicio: 20% de pondera-

ción.
4. Valor estimado del contrato:  120.000,00 , Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 62.400,00 , desglosado en:

Presupuesto: 60.000,00 , IPSI: 2.400,00 .
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Acreditación de la solvencia económica y
financiera:

Artículo 75.1 c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
Artículo 78. a) y b)
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.

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

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

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº1, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1580.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicios de "FUNCIONAMIENTO
DE UN CENTRO DE DÍA PARA LA EJECUCIÓN
DE MEDIDAS JUDICIALES DE MENORES
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INFRACTORES Y MENORES EN RIESGO DE EX-
CLUSIÓN SOCIAL EN LA CAM"

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

ticipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 160/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "FUNCIONAMIENTO

DE UN CENTRO DE DÍA PARA LA EJECUCIÓN DE
MEDIDAS JUDICIALES DE MENORES
INFRACTORES Y MENORES EN RIESGO DE EX-
CLUSIÓN SOCIAL EN LA CAM".

C) Boletín o diario núm. 5080 de fecha 22 de
noviembre de 2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 722.303,76 , desglosado en: Presupuesto:
694.522,84 , Ipsi: 27.780,92 .

A) Duración del contrato: La duración del contrato
será de CUATRO (04) AÑOS.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 30 de mayo de 2014.
B) Contratista: CLECE, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Importe de adjudi-

cación: 629.993,33 , desglosado en: Presupuesto:
605.762,82 , IPSI: 24.230,51 .

6.- Formalización del contrato: 30 de junio de
2014.

Melilla, 30 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1581.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato  de servicio de "REALIZACIÓN, COOR-
DINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCA-
DO MEDIEVAL EN EL BARRIO DE MEDINA
SIDONIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 71/2014
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: REALIZACIÓN, CO-

ORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MER-
CADO MEDIEVAL EN EL BARRIO DE MEDINA
SIDONIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME NÚM.5126 DE 02
de Mayo de 2014

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de
adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto base de licitación: 125.000,00

 desglosado en presupuesto: 120.192,31 , ipsi:
4.807,69 

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se
realizará durante los días 4,5 y 6 de julio de 2014.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 24 de Junio de 2014
B) Contratista: ESPECTÁCULOS AMB, PRO-

DUCCIONES, S.L, CIF: B96897236
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 100.048,00 

desglosado en presupuesto: 96.200,00 , ipsi:
3.848,00 .

D) 6.- Formalización del contrato: 02 de julio de
2014.

Melilla, 02 de Julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1582.- El Viceconsejero de Hacienda por Re-

solución número 2704 de fecha 2 de julio de 2014,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la apro-
bación provisional del padrón del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza rústica, ejercicio
2014, por importe total 38.527,35 euros (TREINTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO EUROS), número de registros
117.

Lo que traslado para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

Melilla, 2 de julio de 2014.
El Secretario Técnico.
José I. Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1583.- EI Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el n.° 2.693, de 2 de julio de 2014, HA
DISPUESTO lo siguiente:

Primero.-Que con fecha de 25 de marzo de 2014 se publican las Bases reguladoras y Convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a la realización de cursos de preparación para el acceso a Formación
Profesional de Grado Medio en el marco del Programa Melilla Forma. (BOME núm. 5115).

Segundo.-Que con fecha 09/04/2014 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria
2014 de la realización de Acciones de Formación, según lo dispuesto en su artículo 11.3 de la Convocatoria.

Tercero.- Que a la entidad incluída en el Anexo I presentó sus solicitudes ante el registro del órgano competen-
te.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1
de la Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el artículo de las Bases
de la Convocatoria y del lnforme del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a la entidad, además del cumplimiento del
trámite de alegaciones por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y
conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.°
276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, SA., se
publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía
y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
incluiídas en el Anexo I.

ANEXO I
Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de cursos de preparación para el acceso a

Formación Profesional de Grado Medio en el marco del Programa Melilla Forma.
Bases y Convocatoria: BOME n.º 5115 de 25/03/2014
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Melilla III de Proyecto Melilla, S.A.  Anualidad 2014
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 2 de julio de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1584.- EI Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el n.° 2.695, de 2 de julio de 2014, HA
DISPUESTO lo siguiente:

Primero.-Que con fecha de 13/08/2013, se publican las Bases y la Convocatoria para la concesión de subven-
ciones destinadas a la realización de Acciones de Consolidación de Iíneas formativas en el sector turístico en la
Escuela de Hostelería y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME n.º 5051. Anualidad 2013.

Segundo.- Que con fecha 02/09/2013 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria,
según lo dispuesto en su artículo.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades incluídas en el Anexo I presentaron sus solicitudes ante el
registro del órgano competente.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1
de la Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el artículo de las Bases
de la Convocatoria y del Informe del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes, además del
cumplimiento del trámite de alegaciones por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y
conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.°
276 de 18/11/03) yartículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se
publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía
y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
incluídas en el Anexo I.

ANEXO I
Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de Acciones a la realización de Acciones de

Consolidación de Iíneas formativas en el sector turístico en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Anualidad 2013

Bases y Convocatoria BOME n.° 5051 de 13/08/2013
Financiación: 100% Presupuesto de Proyecto Melilla, SA Programa de formación de la Escuela de Hostelería

de Turismo.
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 2 de julio de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1585.- EI Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el n.° 2.694, de 2 de julio de 2014, HA
DISPUESTO lo siguiente:

Primero.-Que con fecha de 14/05/2013, se publican las Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a la realización de cursos de formación en Iniciación a Servicios de Atención a
personas dependientes (BOME núm. 5025).

Segundo.- Que con fecha 29/05/2013 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria
2013 de la realización de Acciones de Formación, según lo dispuesto en su artículo 11.3 de la Convocatoria.

Tercero.- Que a la entidad incluída en el Anexo I presentó sus solicitudes ante el registro del órgano competen-
te.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1
de la Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el artículo de las Bases
de la Convocatoria y del lnforme del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a la entidad, además del cumplimiento del
trámite de alegaciones por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y
conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.°
276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se
publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía
y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
incluídas en el Anexo I.

ANEXO I
Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de cursos de formación en Iniciación a Servi-

cios de Atención a personas dependientes en el marco del Programa Melilla Forma.
Bases y Convocatoria: BOME n.° 5025 de 14/05/2013
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Melilla III de Proyecto Melilla, S.A. Anualidad 2013
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 2 de julio de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS
ANUNCIO

1586.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número 164, de 7 de
julio de 2014, se ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que a
continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS
10 plazas de Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, por el

sistema de oposición libre.
1 plaza de Arquitecto Superior, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, por el sistema de

oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DÍA 8 DE JULIO DE 2014 HASTA EL PRÓXIMO DÍA 28

DE JULIO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE.
Melilla, 7 de julio de 2014.
La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.

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

1587.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación
de pagos, de fecha 16 de junio del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en
materia de Sanidad número 52-S-063/13, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado confor-
me a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. RACHID CHAIB, con D.N.I./N.I.E.: X3.521.610B- Escrito de notificación de pagos, de
fecha 16 de junio de 2014, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-063/13, por infracción en
materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

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

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1588.- Ante la imposibilidad de notificar a la interesada el escrito, con el número que se relaciona a continuación

y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
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apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL ABBAS, MOHAMED -
NIE:

X-2950061-N
-Núm. escrito: 33216
-Fecha escrito: 03/06/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 2 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1589.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relaciona
a continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", 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 nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MOHAMED FAHIM,
MOHAMED

-NIE:45304234-F
-Núm. escrito: 33043
-Fecha escrito: 02/06/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción 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, 2 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1590.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones' Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante fyación en el por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Mohamed Hamdan, Fe-

cha, 10/06/2014.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de ArelIano, 10
(1ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

Melilla a 30 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1591.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden núm. 4863 de
fecha 02 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

1.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se aprue-
ban definitivamente por el Pleno de la Asamblea de
la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla, (BOME n° 5103, de 11/02/
2014) en los que aparece Subvención nominativa a
favor de la Entidad "Cáritas Diocesana Málaga-
lnterparroquial de Melilla" con cargo a la Aplicación
Presupuestaria n° 2014 05.23309 48900, para el
desarrollo de determinados programas de aten-
ción social por un importe total de DOSCIENTOS
CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(205.000,00 ).

BOME NÚM. 5145 - MELILLA, MARTES 8 DE JULIO DE 2014 - PAG. 2466



BOME NÚM. 5145 - MELILLA, MARTES 8 DE JULIO DE 2014 - PAG. 2467

2.- Con fecha 8 de abril de 2014 se formaliza el
convenio referido en el apartado anterior, cuyo Anexo
A recoge el programa "Intervención Social con Nece-
sitados", para cuya financiación la Consejería de
Bienestar Social se comprometió a aportar la canti-
dad de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00
) .

En informe emitido por la Trabajadora Social
responsable del programa, de 19 de mayo, se indica,
entre otros extremos, que "en el año 2014 se ha
producido un incremento en los casos derivados
desde la Consejería al programa de Cáritas Interven-
ción Social con Necesitados para el pago de alquiler
de vivienda (...)", concluyendo la Trabajadora Social
que, con la cuantía actual del convenio y siguiendo
las previsiones, se dejarian sin cobertura los gastos
de alquiler de los meses de octubre a diciembre.

Se recibe en fecha 13 de junio de 2014 solicitud
de la Directora de la entidad de incremento del
ímporte de la subvención en 90.000,00 , ante el
incremento de los casos derivados por la Consejería.
La Trabajadora Social, el 16 de junio, informa al
respecto "que dicha petición coincide con la previ-
sión de gasto realizado en el informe de 19 de mayo
de 2014".

Mediante informe de 25 de junio del año en curso,
el Sr. Director General de Servicios Sociales informa
favorablemente la ampliación de la subvención direc-
ta solicitada.

3.- La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22.2 que
se podrán conceder de forma directa y excepcional
entre otras subvenciones, aquellas otras subvencio-
nes en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria
públíca.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a
recoger en el articulo 67 aquellas subvenciones de
concesión directa en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u

otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

La Ordenanza de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOMe 4224 de 9 de septiem-
bre de 2005), recoge en su artículo 19 la modalidad
de concesión directa de la subvencíones, dispo-
niendo en su apartado 3 que podrán otorgarse con
carácter excepcional aquellas subvenciones en
las que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.

Visto informe emitido por la Dirección General
de Servicios Sociales, de fecha 25 de junio de
2014, así como informe de legalidad de la Secre-
taria Técnica de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de fecha 26 de junio de 2014 e informe
de intervención de conformidad del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 1 de julio de 2014, en virtud de
las competencias que ostento al amparo de lo
establecido en el Reglamento del Gobierno y de la
Admínistración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con los artículos en el articulo 22 punto
2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones VENGO EN DISPONER se
incremente en NOVENTA MIL EUROS (90.000,00
) la subvención concedida a la entidad Cáritas
Diocesana Málaga- Interparroquial de Melilla , con
C.I.F. R2900017-A para la ejecución del programa
"Intervención Social con Necesitados".

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

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME).

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
para su general conocimiento.

Melilla a 2 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA

1592.- RESOLUCIÓN DEFINTIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA
PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRITAS EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2014, publicada en el
BOME núm. 5124, de 25 de abril de 2014.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 3 de julio de 2014,
registrada con el número 184, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMO-
CIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRITAS EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2014, publicada en el
BOME núm. 5124, de 25 de abril de 2014, vista la  propuesta de concesión formulada por el Órgano Colegiado, una
vez examinadas las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia,  VENGO EN ORDENAR la
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a
las entidades que a continuación se enumeran, en la cuantía y con el objeto que igualmente se menciona:

1  A.V. EL PUEBLO GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   BIBILIOTECA    1.000,00   

   TOTAL    6.300,00   

2 A.V. ACROPOLIS GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   CURSO ESCAYOLA       600,00   

   MANTENIMIENTO ORDENADORES       400,00   

   MANUALIDADES EN CUERO    1.000,00   

   TOTAL    6.800,00   

3 A.V. HIPODROMO GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   MANTENIMIENTO BANDA MÚSICA    1.500,00   

   TOTAL    6.800,00   

4 A.V. CONVIVENCIA GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL AULA INFORMÁTICA    1.000,00   

   MANTENIMIENTO DE ASCENSOR    1.000,00   

   TOTAL    6.800,00   

5 A.V. ESTOPIÑAN GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL AULA INFORMÁTICA    1.000,00  

   CURSO DE INICIACION A LA INFORMÁTICA NIÑOS 10 A 14    1.000,00  
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   TOTAL    6.800,00   

6 A.V. LA BOLA  GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.500,00  

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.500,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   APOYO ESCOLAR EXTRAORDINARIO    1.000,00   

   AMPLIACIÓN DEL TALLER DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   TOTAL   6.000,00  

7 A.V. TESORILLO GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.300,00   

   AMPLICIÓN Y GASTOS DE INFORMÁTICA E INTERNET       900,00   

   TOTAL    7.000,00   

8 A.V. RUSADIR GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALÓN INFORMATICOS 
Y BIBLIOTECA    2.000,00   

   TOTAL    7.800,00   

9 FEAVEME GASTOS DE MANTENIMIENTO       500,00   

   
FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES (SOLICITUD DE 
INCREMENTO CON MOTIVO 25 ANIVERSARIO)    2.800,00   

   TALLER DE INFORMÁTICA 1 INFORMÁTICA BÁSICA    1.000,00   

   TALLER DE INFORMÁTICA 2 BASES DE DATOS...    1.000,00   

   
TALLER DE INFORMÁTICA 3 CREACIÓN DE BLOG Y PAGINAS 
WEB     1.000,00   

   TOTAL    6.300,00   

10 A.V. CONSTITUCIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN    1.000,00   

   CURSO DE INICIO A LA INFORMÁTICA    1.000,00   

   TOTAL    6.800,00   

11 A.V. MINAS DEL RIF GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   RESTAURACIÓN DE FACHADA    1.000,00   

   CURSO DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   TOTAL    7.300,00   

12 
A.V. TIRO NACIONAL Y 
AVERROES GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES           0,00  

   MOBILIARIO    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIALES SALÓN DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIALES SALÓN DE CORTE Y CONFECCIÓN    1.000,00   

   TOTAL    6.000,00   

13 A.V. CIUDAD DE MALAGA GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MOBILIARIO    1.300,00   
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   MEJORAS Y MATERIALES EN SALÓN DE INFORMATICA    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIALES EN BIBLIOTECA Y OFICINAS    1.000,00   

   TOTAL    7.600,00   

14 A.V. HISPANIDAD GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MANTENIMIENTO DE AULA INFORMATICA    1.000,00   

   INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO     1.000,00   

   AULA OCUPACIONAL PARA NIÑOS    1.000,00   

   TOTAL    7.300,00   

15 A.V. ALHAMBRA GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIAL SALÓN DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIAL DE CORTE CONFECCION    1.000,00   

   TOTAL    6.500,00   

16 A.V. LA PAZ GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   VIAJE A SAIDIA    1.000,00   

   TOTAL    4.000,00   

17 
ASOCIACION DE MUJERES 
VECINALES GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   ACTUACION SOBRE MUJERES    1.500,00   

   AULA OCUPACIONAL PARA NIÑOS    1.500,00   

   TOTAL    7.800,00   

18 A.V. NUEVAS CARACOLAS GASTOS DE MANTENIMIENTO 0.00  

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MEJORAS Y MATERIALES PARA EL SALON DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   
MEJORAS Y MATERIALES PARA EL SALON DE CORTE Y 
CONFECCION    1.000,00   

   TOTAL    3.000,00   

19 A.V. EL MONTE GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO       600,00   

   INSTALACION DE TOLDO       500,00   

   TOTAL    4.100,00   

20 A.V. COMUNIDAD GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN    1.000,00   

   CURSO DE RESTAURACIÓN DE LIBROS    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   TOTAL    7.300,00   

21 
ASOCIACION COMUNIDAD 
GITANA GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.500,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   
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   MOBILIARIO    1.000,00   

   AULA INFORMÁTICA    1.000,00   

   AULA OCUPACIONAL PARA NIÑOS    1.000,00   

   TOTAL    7.300,00   

22 A.V. FAMILIA NUÑEZ GASTOS DE MANTENIMIENTO 0.00  

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   TOTAL    1.000,00   

23 A.V. MAR DEL NORTE GASTOS DE MANTENIMIENTO    2.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   AMPLIACION DE AULAS (CONCRETAR)    1.000,00   

   TOTAL    5.000,00   

24 A.V. RIO DARRO GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   CURSO DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO    1.000,00   

   TALLER DE MANUALIDADES Y CONFECCIÓN    1.000,00   

  TOTAL    5.000,00   

25 
A.V. CABRERIZAS LA 
UNIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MOBILIARIO    1.000,00   

   APOYO ESCOLAR    1.000,00   

   ALFABETIZACIÓN ADULTOS    1.000,00   

   TOTAL    5.000,00   

26 A.V. LA CAÑADA GASTOS DE MANTENIMIENTO    1.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.000,00   

   MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL AULA INFORMÁTICA    1.000,00   

   ACTUACIÓN SOBRE NIÑOS    1.000,00   

   ACTUACIÓN SOBRE MUJERES    1.000,00   

   TOTAL    5.000,00   

27 A.V. BARRIO INDUSTRIAL GASTOS DE MANTENIMIENTO    3.000,00   

   FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES    1.800,00   

   MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA    1.000,00   

   RESTAURACIÓN DE MUEBLE Y AMBIGÚ    1.000,00   

   TOTAL    6.800,00   

La Asociaciones de Vecinos Cabrerizas La Unión, La Casa y Azahar y la Asociación Cultural Tawba (no inscrita
en el registro de entidades vecinales) presentaron la solicitud fuera de plazo.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 4 de julio de 2014
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA

1593.- RESOLUCIÓN DEFINTIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENCIENTES A LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA. (AÑO 2014)

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 3 de julio de 2014,
registrada con el número 183, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL MANTE-
NIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENCIENTES A LA FEDERA-
CIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA. (AÑO 2014), publicada en el BOME núm. 5124, de 25 de abril de 2014,
y de acuerdo con la  propuesta de concesión formulada por el Órgano Colegiado, una vez examinadas las
alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia, VENGO EN ORDENAR la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE
LA CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación
se enumeran, en la cuantía y con el objeto que igualmente se menciona:

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 4 de julio de 2014
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA

1594.- RESOLUCIÓN DEFINTIVA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL
FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 3 de julio de 2014,
registrada con el número 185, ha dispuesto lo siguiente:

Conforme a lo previsto en la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FOMENTO
DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, publicada en el BOME núm. 5124 de 25 de abril de 2014, y de acuerdo con la  propuesta formulada por
el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO EN ORDENAR la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCA-
TORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se enumeran,
en la cuantía que igualmente se establece:

CASA DE MELILLA  Día de Melilla 1000 
Aptdo. 7.b) 

Act. Cultural 1000 
Aptdo. 7.c) 

Sostenimiento 
Aptdo. 7.a) 

Total concedido 

ALMERIA 1.000,00   1.000,00   17.050,00  19.050,00  
MALAGA 1.000,00   1.000,00   19.550,00  21.550,00  
GRANADA 1.000,00   1.000,00   11.550,00  13.550,00  
SEVILLA 1.000,00   1.000,00   14.050,00  16.050,00  
ALICANTE 1.000,00   1.000,00   12.050,00  14.050,00  
VALENCIA 1.000,00   1.000,00   12.050,00  14.050,00  
BARCELONA 1.000,00   1.000,00   15.050,00  17.050,00  
TOLEDO  1.000,00   1.000,00   6.550,00  8.550,00  
VALLADOLID 1.000,00   1.000,00   11.050,00  13.050,00  
MADRID 1.000,00   1.000,00   8.050,00  10.050,00  
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De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 4 de julio de 2014.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
1595.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 27 de junio

de 2014, adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:
"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL "CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL PGOU DE MELILLA Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DE EJECUCION U.E.-34 "CUARTEL DE
VALENZUELA".- Se da lectura a dictamen de la Comisión de Fomento, Juventud y Deportes de fecha 12 de los
corrientes, proponiendo al Pleno se adopte el siguiente acuerdo:

"PRIMERO.- La aprobación definitiva del "Convenio Urbanístico para la Modificación Puntual del PGOU de Melilla
y desarrollo de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "Cuartel de Valenzuela" suscrito entre la Ciudad Autónoma y la
mercantil Tres Forcas S.L.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo y del convenio suscrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.
TERCERO.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, de
conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Según lo dispuesto en el art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, (modificado por Ley 11/99, de
21 de abril), podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resulto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa de recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente
desestimado".

Abierto el turno de intervenciones lo hacen los Sres. Mohatar Maanan (CpM), Muñoz Pérez (PSOE), Liarte Parres
(PPL) y Marín Cobos (PP), recogidas en el anexo de intervenciones al acta.

Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete a votación la propuesta de la Comisión quedando aprobado
por unanimidad".

Lo que se hace público para general conocimiento, siendo adjunto el texto íntegro del convenio urbanístico
aprobado para su publicación.

Melilla, 3 de julio de 2014.
El Secretario de la Asamblea. José Antonio Jiménez Villoslada.

 Importe/euros 
C. Pensionistas y Jubilados “La Amistad” 9.980 
Centro Hijos de Melilla 7.738 
Club “Divina Providencia”  6.545 
Comunidad de Mayores San Agustín 5.729 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1596.- Habiéndose intentado notificar a Dª.

YAMINA TAHAR MAHANAN, el inicio del expedien-
te de reparaciones en el inmueble  sito en  CALLE
AFRICA,   40, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo 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 de fecha 4 de junio de 2014,
ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES DEL IN-
MUEBLE SITO EN CALLE AFRICA, 40.

Referencia Catastral: 4746908WE0044N0001XM
De conformidad con Propuesta de la Dirección

General de Arquitectura, de fecha 2 de junio de 2014,
que literalmente copiada dice:

<< A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 30 de mayo de 2014,como consecuencia
de inspección efectuada al inmueble sito en CALLE
AFRICA, 40, propiedad de YAMINA TAHAR
MAHANAN, que copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000001/2014-REP) incoado sobre el
inmueble situado en CALLE DE ÁFRICA, 40 y según
el Art. 11 del Reglamento de Conservación, Rehabi-
litación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las
Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013), el
técnico que suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos -
" El 03-01-2014 tiene entrada en esta Consejería

un informe de la Policía Local por inmueble deshabi-
tado con fachada en mal estado de conservación.

" Con fecha 26-05-2014 se gira visita de inspec-
ción al inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
DE ÁFRICA, 40.

" La edificación se configura como una construc-
ción en manzana cerrada, según catastro los datos
de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto de
este expediente son:

- Situación: Calle de África, 40.
- Superficie de suelo es de 127m2 y  superficie

construida es de 90m2.

- Consta de 4 fachadas al exterior, una de ellas
parcialmente medianera.

- Referencia Catastral:
4746908WE0044N0001XM

3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles
causas.

" Realizada la visita desde el exterior del inmue-
ble se aprecian los siguientes daños:

o Desprendimientos parciales de materiales de
revestimiento y grietas puntuales en las fachadas
del inmueble.

o Se aprecian restos de basura acumulada y
existencia de vegetación no controlada en el patio
trasero del inmueble.

o Se aprecian restos de basura sobre la cubier-
ta del inmueble.

o Mal estado generalizado de la pintura de
fachada.

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
siguientes obras:

o Saneado y reparación de zonas con despren-
dimientos parciales de materiales de revestimien-
to y grietas puntuales en las fachadas del inmue-
ble.

o Limpieza, retirada de vegetación no controla-
da y desinfección del patio trasero del inmueble.

o Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

o Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la
totalidad de los huecos de fachadas del inmueble.

o Para la adecuación de los muros de cerra-
miento del patio trasero del inmueble al Bando de
la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de Cerramiento de Solares y Terrenos Urbanos sin
Edificar (BOME 4.023 de 7 de Octubre de 2003)
son necesarias las siguientes actuaciones:

" Recrecido de los muros de cerramiento del
patio trasero, según criterio técnico, hasta una
altura de 2,40m.

" Estabilización de los muros por medio de
pilastras, distancia entre pilastras según criterio
técnico. Estas pilastras deberán ser trabadas a los
muros existentes con intervención de técnico com-
petente, con el fin de garantizar la estabilidad de
los mismos.

o Pintado generalizado de las fachadas del
inmueble.

Medidas de seguridad adoptadas:
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Realizada la visita exterior del inmueble, aparen-
temente, no se aprecia posibilidad de peligro inmi-
nente producido por elementos de la fachada del
inmueble, por lo tanto no se adoptan medidas de
seguridad.

5.- Situación urbanística de los inmuebles de
conformidad con lo dispuesto en las Normas Urba-
nísticas del Plan General, determinando si el inmue-
ble 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) los
edificios se encuentran ubicados en el Barrio de
Primo de Rivera (zona 1), Barrio 13A, con tipología T5
(definida en el mismo plan general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

" El inmueble anterior no se encuentra incluido en
el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de
Interés Cultural (con categoría de Conjunto Históri-
co), por el RD 2753/1986.

" Acorde con la aprobación inicial del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio
en el que se encuentran es Barrio de Primo de Rivera,
numerado como Sección 40ª. 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 se
exige certificado de intervención de técnico compe-
tente.

7.- Determinación del plazo normal para el co-
mienzo 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.

" Se desconocen los datos de la propiedad,
debiendo dirigirse la actuación a la comunidad de
propietarios del edificio de referencia.

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 deficien-
tes para el uso efectivo o legítimo de la edificación
(según el Art. 9 del Reglamento de Conservación).

Es por ello que las causas de los daños referidos
se señalan como "posibles" (según el Art. 11 del
mismo).

11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse, con intervención de técni-

co competente, 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:

" Saneado y reparación de zonas con despren-
dimientos parciales de materiales de revestimien-
to y grietas puntuales en las fachadas del inmue-
ble.

" Limpieza, retirada de vegetación no controla-
da y desinfección del patio trasero del inmueble.

" Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

" Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la
totalidad de los huecos de fachadas del inmueble.

" Para la adecuación de los muros de cerra-
miento del patio trasero del inmueble al Bando de
la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de Cerramiento de Solares y Terrenos Urbanos sin
Edificar (BOME 4.023 de 7 de Octubre de 2003)
son necesarias las siguientes actuaciones:

- Recrecido de los muros de cerramiento del
patio trasero, según criterio técnico, hasta una
altura de 2,40m.

- Estabilización de los muros por medio de
pilastras, distancia entre pilastras según criterio
técnico. Estas pilastras deberán ser trabadas a los
muros existentes con intervención de técnico com-
petente, con el fin de garantizar la estabilidad de
los mismos.

" Pintado generalizado de las fachadas del
inmueble.

Medidas de seguridad adoptadas:
Realizada la visita exterior del inmueble, apa-

rentemente, no se aprecia posibilidad de peligro
inminente 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 corres-
pondiente) en el que conste la localización del
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inmueble, las obras a realizar y la identidad de la
dirección facultativa (que será un técnico competen-
te según lo dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción 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 docu-
mentos:

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 téc-
nicos deberá estar visada por su Colegio Profesional
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 Téc-
nica 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 repa-
raciones del inmueble denunciado>>.

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

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE AFRICA,   40, propiedad
de YAMINA TAHAR MAHANAN con D.N.I. 45269082-
E.

Deberán realizarse las siguientes obras, con
intervención de técnico competente.

" Saneado y reparación de zonas con despren-
dimientos parciales de materiales de revestimien-
to y grietas puntuales en las fachadas del inmue-
ble.

" Limpieza, retirada de vegetación no controla-
da y desinfección del patio trasero del inmueble.

" Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

" Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la
totalidad de los huecos de fachadas del inmueble.

" Para la adecuación de los muros de cerra-
miento del patio trasero del inmueble al Bando de
la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de Cerramiento de Solares y Terrenos Urbanos sin
Edificar (BOME 4.023 de 7 de Octubre de 2003)
son necesarias las siguientes actuaciones:

- Recrecido de los muros de cerramiento del
patio trasero, según criterio técnico, hasta una
altura de 2,40m.

- Estabilización de los muros por medio de
pilastras, distancia entre pilastras según criterio
técnico. Estas pilastras deberán ser trabadas a los
muros existentes con intervención de técnico com-
petente, con el fin de garantizar la estabilidad de
los mismos.

" Pintado generalizado de las fachadas del
inmueble.

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 YAMINA TAHAR
MAHANAN ,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 represen-
tante debidamente acreditado, conforme estable-
ce 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.

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 1 de julio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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PROYECTO MELILLA S.A.
ANUNCIO

1597.- Anuncio del acuerdo adoptado en el Con-
sejo de Administración de Proyecto Melilla S.A., en
su sesión del 02 de junio de 2014,

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
ALUMNOS EN CURSOS DE NIVEL EXPERTO.
PROGRAMA MELILLA FORMA 2014-15.

Los aspirantes en situación de desempleo que
cumplan lo especificado en el Art. 2 de esta Convo-
catoria, podrán acceder a los diversos procesos
selectivos siempre que presenten su solicitud com-
pleta en la sede de Proyecto Melilla SA. Únicamente
se podrá solicitar uno de los cursos relacionados a
continuación:

" Experto en Intervención con jóvenes (Mínimo
120 horas). Número Mínimo de Plazas 15.

" Experto en Epidemiología y métodos de inves-
tigación en ciencias de la salud (Mínimo 120 horas).
Número Mínimo de Plazas 15.

" Experto en Dirección de empresas de distribu-
ción comercial (Mínimo 120 horas). Número Mínimo
de Plazas 15.

1. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES:

Los aspirantes en situación de desempleo, po-
drán acceder a los diversos procesos selectivos
siempre que presenten su solicitud completa en la
sede de Proyecto Melilla S.A., en el plazo de 10 días
hábiles desde a contar desde el día siguiente a su
publicación en BOME en horario de 9 a 13:00 horas,
en C/ La Dalia nº 36 52006 Melilla, sede de Proyecto
Melilla SA.

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PERCEP-
CIÓN DE BECA:

" Estar empadronado y tener residencia efectiva
con al menos 36 meses de antelación  a la fecha de
final de inscripción del curso, de conformidad con los
requisitos exigidos  para la obtención de la condición
de beneficiario de diferentes prestaciones sociales
previstas, tal y como queda establecido en el Regla-
mento Regulador de Medidas para la Inclusión So-
cial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la redac-
ción dada en el BOME núm. 4960 de 28 de septiem-
bre de 2012.  En el caso que no se hubiese cubierto
el total de plazas indicado en la Convocatoria, sería
admitido el estar empadronado y tener residencia
efectiva con al menos 24 meses de antelación  a la
fecha de final de inscripción del curso.

" Disponer de Titulación Universitaria de Grado
(Diplomatura o Licenciatura) o estar en último año de
estudios Universitarios (menos de 40 créditos para
finalizar la carrera).

" En el caso de Titulados Universitarios estar
inscrito como desempleado/a en el SEPE en el
momento de presentación de la solicitud, en el
resto de los casos estar sin empleo (inactivo/a).

" Edad comprendida entre los 18 y los 35 años
en el momento de la solicitud. (nacidos  entre  el
1 de Enero  de 1979 y el 31 de diciembre de 1996).

" No percibir ningún tipo de ingresos regulares,
prestaciones, ni subsidios por desempleo o Ingre-
so Mínimo de Integración.

" No haber sido alumno becado en anteriores
ediciones de cursos gestionados por Proyecto
Melilla S.A. durante el año 2013.

" Estar al corriente de pago con AEAT, Ciudad
Autónoma de Melilla y Seguridad Social.

" Realizar entrevista de idoneidad curricular.
Serán motivos de exclusión de la selección de

los cursos:
a) El incumplimiento de los requisitos mínimos

establecidos en el apartado 2 de la convocatoria.
b) No aportar la documentación mínima reque-

rida.
No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes

que no se encuentren totalmente cumplimentadas
y con la documentación requerida. Se dispondrá
de un plazo de tres días para subsanación de
errores.

La selección de los participantes de los cursos
del Programa Melilla Forma 2014-15 se realizará
por Proyecto Melilla S.A. en base  a los criterios de
baremación establecidos que se detallan a conti-
nuación:

3. BAREMO ALUMNADO CURSOS DE FOR-
MACIÓN DE NIVEL SUPERIOR  (EXPERTOS):

a. Estudios Universitarios relacionados con el
curso (0,5 en caso de no tener Estudios Universi-
tarios completos y de 0,5 a 3 puntos en caso de
tener Estudios Universitarios completados).

b. Estudios Universitarios no relacionados con
el curso (0,5 en caso de no tener Estudios Univer-
sitarios completos y de 0,5 a 1 puntos en caso de
tener Estudios Universitarios completados).

c. Formación complementaria (fuera del grado)
(0-1 punto).

d. 0,5 pto por semestre completo de antigüedad
en desempleo a contar a partir del 6º mes (0-3
puntos).

e. Puntuación según necesidades sociales se-
gún documentación oficial aportada (0-1 puntos).

En este apartado e) serán valorables:
" Certificado oficial de minusvalía del aspirante

y en el caso de que algún miembro de la unidad
familiar (según padrón) tenga reconocida una
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minusvalía  igual o superior a un 65%, el informe
acreditativo.

" Certificado de familia numerosa.
" En caso de ser víctima de violencia de género,

la orden de protección, sentencia condenatoria,
medida cautelar o cualquier otra que el órgano
judicial estime.

" Otros documentos específicos según las cir-
cunstancias o necesidades no contemplados ante-
riormente.

f. Entrevista  (0-5 puntos).
En caso de empate los criterios se consideraran

en orden decreciente de importancia el  a,b,c,d,e y
f.

4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR
CURSOS DE FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR
(EXPERTOS):

" Ficha de solicitud del curso debidamente cum-
plimentada y modelos de autorización para que
Proyecto Melilla S.A pueda recabar información a
otros organismos oficiales, relativa al cumplimiento
de los requisitos mínimos.

" Fotocopia del DNI/TR.
" Tarjeta de demanda de empleo vigente.
" Padrón familiar.
" Copia de la titulación universitaria  o expediente

académico.
" Fotocopia  de cartilla bancaria donde aparezca

el solicitante del curso con  el IBAN y los 20 dígitos
que componen el código cuenta cliente.

" Declaración responsable del cumplimiento de
los requisitos excluyentes.

Melilla, 30 de junio de 2014
El Secretario del Consejo de admón.:
Juan José Viñas del Castillo.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VIAJES

HALCÓN S.A. y VIAJES ECUADOR S.A. PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

En Melilla, a diez de junio de 2014
REUNIDOS

1598.- De una parte , el  EXCMO. SR. D. FRAN-
CISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, nombrado por Decreto Presidencial nº 11 de
fecha 19 de julio de 2011 (BOME 4835 de 19/7/2011),

Y de otra parte, D.  JAIME GONZÁLEZ DE
SANTIAGO, Director Regional de Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla de Halcón Viajes y
Viajes Ecuador, del Grupo de Empresas Globalia,
con C.I.F. A-10005510, y domicilio fiscal en Carrete-

ra Arenal - Lluc major Km. 21 de Palma de
Mallorca.

Actuando el primero en su calidad de Presiden-
te del Patronato de Turismo de Melilla, el segundo
en representación de la Sociedad citada, recono-
ciéndose ambos la mencionada capacidad legal
convienen en establecer las siguientes considera-
ciones

EXPONEN
PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el
Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus
competencias orientadas a la consecución de,
entre otros, los siguientes objetivos: "la promoción
y ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en
la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la
Ciudad Autónoma de Melilla las siguientes  accio-
nes para promocionar turísticamente la ciudad de
Melilla:

- Edición de material impreso mediante edicio-
nes de revistas monográficas destinadas a públi-
cos objetivo, donde deberá aparecer impreso el
logotipo de Melilla Turismo como colaborador

- Campañas en prensa en distintos periódicos
a nivel de Andalucía.

- Promoción directa mediante presentaciones,
mailings, acciones concretas de promoción y
viajes de familiarización.

- Creación de productos para incorporarlo al
producto propio dentro del sistema de reservas on
line.

- El logotipo de Melilla Turismo tendrá un tama-
ño proporcional al medio donde aparezca.

- Se adjunta propuesta de actuaciones
pormenorizadas.

CLÁUSULAS
Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.
El presente convenio tiene naturaleza

programática no sustituyendo a los instrumentos
jurídicos previstos en la ley  General de Subvencio-
nes, o Ley de Contratos del sector Público , en su
caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La Consejería de Economía y Hacienda, a
través del Patronato de Turismo,  se compromete
a analizar las posibilidades de desarrollo de las
diferentes actuaciones propuestas por VIAJES
HALCÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR S.A. en
relación con la difusión de la ciudad de Melilla, y a



su ejecución si procediera e interesara a la promo-
ción y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, se ejecutarán de común acuer-
do entre las partes y respetando las disposiciones
legales de aplicación tanto desde un punto de vista
presupuestario, de acuerdo con el Presupuesto
General de la Ciudad, como contractual administra-
tivo o subvencional, en su caso. No obstante lo
expuesto, la labor de la Ciudad será la de mera
colaboradora en la campaña promocional, no osten-
tando en lógica consecuencia ninguna responsabili-
dad en los daños que se pudieran producir como
consecuencia de la suspensión de viajes, cancela-
ciones, mal tiempo u otras causas.

La Ciudad  a través del Patronato de Turismo, en
el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda la
información literaria, gráfica, textos y demás ele-
mentos artísticos para la confección de las acciones
promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y bonifi-
caciones en los distintos restaurantes u otros servi-
cios de la Ciudad serán atribución exclusiva de ésta,
sin perjuicio de que se traslade esta información a
VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES ECUADOR S.A.
para su inclusión en las acciones que se concerta-
ran, en su caso.

Tercero: Duración
El presente convenio tendrá validez hasta el 31 de

diciembre de 2014.
Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.

Y VIAJES ECUADOR S.A.
 La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES

ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de co-
mún acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y
ejecución de las diferentes acciones enmarcadas en
el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-
tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
zos para la difusión del producto de Melilla durante
sus viajes de trabajo.

Las acciones
Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento
Si bien no se considera necesaria, en principio, la

constitución de comisión de seguimiento del acuer-
do, por cuanto su naturaleza es eminentemente
programática y representativa , las partes podrán si
asó lo juzgan conveniente convenir la constitución de
la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará
la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(95.000,00) tasas e impuestos incluidos, para las
acciones de promoción a emprender.

Existe crédito presupuestario en la partida 2014
4747900 43205 "Convenio Halcón Viajes".

El presente convenio es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en
un único pago.

La justificación por parte del beneficiario se
realizará antes del 31 de diciembre de 2014.

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-
cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Por Patronato de Turismo de Melilla.
Francisco Javier Mateo Figueroa.
Por Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Jaime González de Santiago.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1599.- De conformidad con lo dispuesto en los
articulos 59.5 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, se hace pública notificación, de los
ACUER,DOS DE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-
dos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las
personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación
del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de
alegar por escrito o proponer las pruebas que
estimen oportunas en el plazo de QUINCE DIAS
HABILES, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento correspondiente.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

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, 01 de julio 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
1600.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla, hace pública
resolución de extinción del derecho a servicios/prestaciones reconocidas, sin cobro indebido, recaída en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia 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 art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/0113-D/07, Apellidos y Nombre, Maya Amaya, Mustafa, DNI/NIE, 33.398.916-H, Fecha
Resolución, 26/05/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
COFINANCIACIÓN DEL 80%

1601.- RESOLUCION 09 DE MAYO DE 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA
COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL
TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial del Estado [BOE]
del 21 de noviembre) y la Resolución de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13 de abril), del Instituto Nacional de Empleo
por la que se desarrolla la Orden de 26 de octubre de 1998, establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional, establece en su artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye el mencionado programa de colaboración de los Servicios Públicos
de Empleo con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos
establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Resolución de 28 de agosto de 2013 (BOE del 10 de septiembre), de la Secretaría de Estado de Empleo,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2013, que establece las medidas por Comunidades Autónomas y los objetivos
a cumplir.

Por su parte, la disposición transitoria segunda de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del día 17), de
Empleo, recoge que el Servicio Público de Empleo Estatal gestionará las políticas activas de empleo relativas, entre
otras, al fomento del empleo, mientras la gestión de las mismas no haya sido objeto de transferencia a las
Comunidades Autónomas.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal ha emitido resolución
sobre delegación de competencias en órganos administrativos del organismo. Entre los programas contenido en
el epígrafe 3.1 del apartado  primero.siete, relativo a materia de programas en materia de empleo y cuya gestión
ha sido delegada a los Directores Provinciales, se encuentra el programa de colaboración de los Servicios Públicos
de Empleo Estatal con las corporaciones locales (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de convocatoria de subvenciones para el Programa de colaboración en
el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con corporaciones locales que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto y regulación.
1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia

competitiva, para financiar el programa de colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de
Empleo Estatal con corporaciones locales que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio
2014.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (BOE del día 21 de noviembre), modificada por la Orden TAS/
816/2005, de 21 de marzo (BOE del día 1 de abril), por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional; y con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 2 de la mencionada

Orden TAS/816/2005, las entidades incluidas en el artículo 1 de la Orden de 28 de octubre de 1998 que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.
Los requisitos serán los establecidos con carácter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales de 26 de octubre de 1998.
Cuarto. Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo al crédito consignado en la

siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2014:
Aplicación 241A 46001 "Oportunidades de empleo y fomento de la contratación", por un importe máximo de UN
MILLÓN CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (1.419.932,00).

La presente subvención se encuentra cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo n. º 2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.
Para el presente ejercicio, las solicitudes de subvenciones reguladas en esta convocatoria se presentarán, en

el modelo establecido en el anexo I, en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla,
sita en la calle Gurugú, n. º 2, local 1 o en cualesquiera de las formas que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 16 de noviembre (BOE del día 2/), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Deberán ir firmadas por la persona que ostenta la representación legal de la Corporación
Local y acompañada por la documentación que se relaciona:

- Memoria del proyecto de las obras o servicios, según el modelo que se determine en cada convocatoria, en
duplicado ejemplar.

- Certificado del órgano competente de la Corporación Local de aprobación del proyecto de las obras o servicios
para el que se solicita la subvención.

- Certificado del órgano competente de la Corporación Local en el que conste la
disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser financiadas por la Corporación

Local.
- Declaración del órgano competente de la entidad solicitante de ayudas concurrentes.
- Declaración responsable de que la entidad solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado número 276, de 18 de
noviembre), para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas.

- Declaración responsable de que la entidad solicitante ha realizado el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales.
- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de obligaciones en materia

de tributos, a efectos de subvenciones. Este documento podrá ser consultado por el Servicio Público de Empleo
Estatal, previo consentimiento del solicitante en el documento de solicitud, en cuyo caso no será necesario aportar
el certificado en papel.

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a la
Seguridad Social.

Se presentará una solicitud por cada obra o servicio, aunque se agrupen todas ellas en un solo expediente si
se trata de una misma corporación local la que solicita la subvención.

Si del examen de la documentación del expediente se comprueba que no reúne los requisitos necesarios o no
aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si
así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales, contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.
La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en

Melilla, será el órgano competente para la instrucción del procedimiento y preparará la documentación que será
sometida a informe, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, por parte del órgano colegiado
previsto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria, estará compuesto por la Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal o persona en quien delegue,  que lo presidirá, y dos funcionarios o técnicos de dicha
Dirección Provincial, uno de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la asignación  de los criterios de
valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, y una relación de las solicitudes ordenadas de mayor a menor
puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aprobación de los proyectos y la concesión de las correspondientes
subvenciones será de 30 puntos.

Octavo. Criterios de valoración.
1.- Obras y servicios de mayor interés general y social (máximo 20 puntos)
- Proyectos con contratación de más del 50% de parados de larga duración sobre el total de contrataciones:

20 puntos.
-  Proyectos con contratación de más del 50% de mujeres sobre el total de contrataciones: 15 puntos.
- Proyectos con contratación de más del 50% de discapacitados: 10 puntos.
Cada trabajador a contratar sólo se valorará en uno de los colectivos, que deberá especificarse en el proyecto.
2.- Obras o servicios que se realicen en alguna de las siguientes actividades (máximo 20 puntos):
- Servicios de utilidad colectiva, tales como mejora de la vivienda, vigilancia y seguridad, revalorización de

espacios públicos urbanos, transportes colectivos, servicios de proximidad, así como actividades que afecten a la
gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales y de control de energía:   12
puntos.

- Servicios de ocio y culturales, tales como promoción del turismo, desarrollo cultural local, promoción del
deporte y sector audiovisual:   15 puntos.

- Servicios personalizados de carácter cotidiano como el cuidado de niños, prestación de servicios a domicilio
a personas incapacitadas o mayores, ayudas a jóvenes en dificultad y con desarraigo social: 20 puntos.

El baremo se obtendrá teniendo en cuenta el número de planes de cada apartado, en relación con el número
total de planes, sobre la puntuación máxima posible en cada apartado.

3.- Proyectos que en su realización permitan y apoyen la creación permanente de mayor número de puestos
de trabajo (máximo 20 puntos)

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 50% de los
puestos subvencionados: 20 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 40% de los
puestos subvencionados: 17 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 30% de los
puestos subvencionados: 14 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 20% de los
puestos subvencionados: 11 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 10% de los
puestos subvencionados: 8 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente de puestos de trabajo que representen más del 5% de los
puestos subvencionados: 5 puntos.

4.- Proyectos que acrediten un mayor nivel de inserción laboral, bien mediante la incorporación directa de los
trabajadores a la entidad solicitante o empresa adjudicataria o mediante otras fórmulas de inserción laboral (máximo
20 puntos)
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- Inserción de, al menos, el 5% de los trabajadores en la propia entidad beneficiaria, mediante el correspondiente
compromiso de contratación, La inserción se considerará realizada cuando se prevea suscribir con el trabajador
un contrato de al menos seis meses de duración y para la ocupación en que haya sido contratado en el programa
de colaboración. 20 puntos

- Inserción de, al menos, el 2% en la propia entidad beneficiaria, mediante el correspondiente compromiso de
contratación. La inserción se considerará realizada cuando se prevea suscribir con el trabajo un contrato de al
menos seis meses de duración y para la ocupación en que haya sido contratado en el programa de colaboración:
10 puntos.

5.- Proyectos que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para realizar acciones complemen-
tarias que mejoren la eficacia de las actuaciones. A tal efecto se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor para cada
proyecto (máximo 20 puntos)

-Existencia de un Plan de Acompañamiento a la Inserción, durante tres meses posteriores a la finalización de
la obra o servicio, consistente en:

 a) Puesta a disposición de un Tutor de inserción por cada 10 trabajadores, al objeto de prestarles asistencia
técnica, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, como para el establecimiento por cuenta propia;

b) Puesta a disposición de los recursos que la Corporación Local posea en viveros de empresas, centros de
iniciativa empresarial o similares para aquellos trabajadores que muestren una indicativa emprendedora de
autoempleo.

Estas acciones complementarias se detallarán, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Con los resultados de la baremación obtenida por las diferentes solicitudes, se conformará una lista de

adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente para el ejercicio 2014. Con el resto de las
solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de crédito, se conformará asimismo una lista de reserva,
igualmente por orden de puntuación, para ser atendida con cargo a los créditos consignados a través de las
modificaciones presupuestarias que se puedan producir, o a posibles renuncias de proyectos aprobados o
incumplimientos de inicios de proyectos en los plazos previstos.

Noveno. Resolución.
1. La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones, a la vista del expediente y del informe del

órgano colegiado formulará la oportuna propuesta de resolución que será elevada a la Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

2. La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y previa
fiscalización de los compromisos de gasto correspondientes, dictará Resolución al interesado, individualizada por
proyecto, con la concesión de las subvenciones correspondientes, por delegación de la Directora General del
Servicio Público de Empleo Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra las mismas se podrá
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Décimo. Pago de la subvención
1. El proyecto de obras o servicios deberá iniciarse, salvo causas debidamente justificadas, en el plazo

establecido en la Resolución concedente de la subvención, y dentro del ejercicio presupuestario en el que se
concedió.

2. La entidad beneficiaria deberá presentar al Servicio Público de Empleo Estatal, una vez iniciado el proyecto
de obras o servicios, el certificado de inicio del mismo, según modelo Anexo I.

Junto con la solicitud de ingreso de la subvención se aportará, además:
- Certificaciones actualizadas de estar al corriente de obligaciones en materia de tributos, a efectos de

subvenciones, y Seguridad Social.
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- Certificación acreditativa de haber realizado la evaluación inicial de riesgos laborales a que se refiere el artículo
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Junto con la mencionada documentación, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá solicitar de la entidad
beneficiaria cuanta documentación complementaria considere precisa para comprobar el inicio de la actividad y la
efectiva contratación de los trabajadores desempleados.

3. Recibida la documentación se procederá a abonar a la entidad beneficiaria la cantidad
correspondiente al 50 por 100 de la subvención otorgada.
4. El 50 por 100 restante se abonará cuando la entidad solicitante haya certificado el gasto del primer 50 por

100 recibido, en las partidas para el que fue destinado. A tal fin, los beneficiarios de la ayuda remitirán al Servicio
Público de Empleo Estatal certificación de pago según modelo Anexo II.

5. En el supuesto de que sobrevengan causas excepcionales debidamente justificadas que determinen la
imposibilidad de la ejecución del proyecto de obras o servicios dentro del año natural del ejercicio presupuestario
en que se formalizó el otorgamiento, se procederá a abonar el 100 por 100 de la subvención con anterioridad al 31
de diciembre de cada año natural, debiendo presentarse previamente por las entidades beneficiarias la documen-
tación establecida en el apartado 2.

Undécimo.  Justificación
Las entidades beneficiarias, en el plazo de un mes desde la finalización del proyecto de obras y/o servicios,

presentarán en el Servicio Regional de Empleo la siguiente documentación, reintegrando, en su caso, los fondos
no utilizados:

a) Relación de los costes de contratación realizados correspondientes al período subvencionado conforme al
modelo del Anexo III, acompañado de los documentos justificativos de los gastos y pagos efectuados: Copias
compulsadas de las nóminas de los trabajadores contratados, debiendo incluirse en las mismas la parte
proporcional de las pagas extraordinarias de dicho período, de los documentos de cotización mensual a la
Seguridad Social, TC1 y TC2 y del modelo 110 de Retención de IRPF, así como de los correspondientes justificantes
de pago.

En las nóminas, además de consignarse la cuantía de las deducciones imputadas, deberá indicarse su causa
y los días del mes a los que corresponden.

En este Anexo se declararán los gastos salariales de cada trabajador, con indicación de los períodos de
permanencia en situación de incapacidad temporal y los de suspensión de empleo y sueldo, indicando su causa.

Se entenderá por documento justificativo del pago:
- La certificación bancaria que contenga identificados los gastos, su cuantía y fecha de adeudo en cuenta.
- El recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el gasto, su cuantía y la fecha de adeudo

en cuenta.
b) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
c) Copia compulsada de los partes de alta y baja en la Seguridad Social.
d) En el supuesto de reintegro por la entidad beneficiaria de los fondos no utilizados simultáneamente con la

justificación del gasto, deberá aportar, además de la documentación anterior, justificante del ingreso de dichas
cantidades en el Banco de España.

Duodécimo. Evaluación del Programa
Una vez finalizado el proyecto de obra o servicio, la Corporación Local presentará, en el plazo de un mes, junto

con la documentación justificativa recogida en el apartado anterior, memoria final descriptiva y gráfica de las
actuaciones desarrolladas, con especial referencia al empleo.

Decimotercero. Publicidad
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la

presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una acción cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo.

Decimoquinto. Inicio de los proyectos
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1. Los proyectos se iniciarán, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente
resolución.

2. Las ofertas de empleo que presente la Entidad beneficiaria se realizarán por la ocupación aprobada (estará
comprendida dentro del CNO en vigor), sin poderse solicitar experiencia o cualquier otro tipo de requisito
(exceptuando, en su caso, los permisos de conducir necesarios para el desarrollo del puesto de trabajo).

3. La Entidad Beneficiaria presentará las correspondientes ofertas de empleo, con las ocupaciones aprobadas
en la resolución de concesión de subvenciones y especificando un solo colectivo por ocupación.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal enviará un candidato por puesto de trabajo ofertado cuando se trate
de ocupaciones sin cualificación y dos candidatos por puesto ofertado en el supuesto de ocupaciones con
cualificación. En estos supuestos se entenderán como ocupaciones con cualificación aquellas que necesiten,
según la Entidad Beneficiaria, acreditar un nivel académico igual o superior al necesario para acceder al cuerpo C1
de la Administración General del Estado.

Decimosexto. Criterio de selección de trabajadores.
Para la selección de los trabajadores objeto de contratación, además de los criterios establecidos en el artículo

9 de la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1998, tendrán preferencia las personas beneficiarias del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo (PREPARA), establecido
por el Real Decreto - Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable
y la recualificación profesional de las personas desempleadas y prorrogado por el Real Decreto - Ley 1/2013, de
25 de enero.

Además de los requisitos y criterios anteriormente señalados, los trabajadores seleccionados deberán, en el
momento de su selección, acreditar que llevan empadronados, al menos, dos años en la Ciudad de Melilla, contados
desde la fecha de presentación de las ofertas de empleo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.
En Melilla, a  09 de MAYO de 2014
P.D. de la Directora General
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008,
del SEPE sobre delegación de competencias -BOE del día 13-)
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.
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