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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

658.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA 
y El CluB PEñA BArCElONiSTA PArA El DESArrOllO DE ACTiviDADES 
DEPOrTivAS EN El MArCO DE COMPETiCiONES DE CATEGOríA NACiONAl.

El día 3 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Peña Barcelonista para el desarrollo de actividades deportivas 
en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL CLUB pEÑA BARCELONISTA pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a tres de marzo de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Francisco Javier Martínez Gómez, con DNi número 45.274.753-N, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CluB PEñA BArCElONiSTA, con 
CIF G-29957156, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXpONEN

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

SEGUNDO.- El Club PEñA BArCElONiSTA, es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 31 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS DE SUBVENCIONES 
CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, correspondiendo al 
Club PEñA BArCElONiSTA DE MElillA, el importe de CUARENTA MIL EUROS  
(40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”. 

SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 



página 1524BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.
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5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Fomento, 
Juventud y Deportes; y de Economía y Hacienda, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club PEñA BArCElONiSTA, la cantidad económica de CUARENTA MIL 
EUROS (40.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, 
constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 
de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2015, para la 
financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club pEÑA BARCELONISTA. 

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club. Para ello, deberá contar sólo con deportistas melillenses, 
dado el carácter formativo de la categoría.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.



página 1527BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club PEñA BArCElONiSTA, se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
Club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos. (Billetes de desplazamientos, 
hoteles, manutención, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del equipo en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría nacional (Arbitrajes, inscripción, 
etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del equipo en categoría 
nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.
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3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente 
auditoría de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, y que se 
realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir 
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente 
para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes 
apartados y documentos:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que 
los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a 
un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el 
pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá 
realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

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

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
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6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se 
deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

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

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de 
Fomento, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2015, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, podrá constituirse, en caso de que 
fuera necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirían con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 
de 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2015 correspondientes a las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 
2014/2015.

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

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

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

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

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio 
será resuelta por el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del Convenio.
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Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Peña Barcelonista, 
El Presidente, 
Francisco Javier Martínez Gómez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

659.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA y 
EL CLUB BALONCESTO MELILLA EN SILLA DE RUEDAS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTiviDADES DEPOrTivAS EN El MArCO DE COMPETiCiONES DE CATEGOríA 
NACIONAL.

El día 3 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Baloncesto Melilla en silla de ruedas para el desarrollo de 
actividades deportivas en el marco de competiciones de categoría nacional. 

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y EL CLUB BALONCESTO MELILLA EN SILLA DE RUEDAS pARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEpORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a tres de marzo de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Said Mohamed Mimún, con DNI número 45.291.484-E, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB BALONCESTO MELILLA EN 
SILLA DE RUEDAS, con CIF G-52029295, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,
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EXpONEN

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

SEGUNDO.- El Club Baloncesto Melilla en Silla de Ruedas, es una entidad deportiva y 
el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de 
su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por 
lo que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club PEñA BArCElONiSTA DE MElillA, el importe de CUARENTA 
MIL EUROS (40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
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Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”. 

SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores, siempre que sea posible.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.
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4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Fomento, 
Juventud y Deportes; y de Economía y Hacienda, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club Baloncesto Melilla en Silla de Ruedas, la cantidad económica de 
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en 
el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo 
en categoría nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al 
ejercicio 2015, para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club Baloncesto Melilla en Silla de 
Ruedas. 

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.
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c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por la Junta 
Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de los que se 
dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos 
se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes antes de la 
finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos. (Billetes de desplazamientos, 
hoteles, manutención, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Equipo en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría nacional (Arbitrajes, inscripción, 
etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del equipo en categoría 
nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
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la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes 
de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor 
a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la 
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, 
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

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

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
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6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se 
deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

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

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos 
percibidos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo 
al ejercicio 2015, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Orden 
de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, podrá constituirse, en caso de que 
fuera necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirían con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de 
junio 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2015 correspondientes a las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 
2014/2015.

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

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

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

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

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



página 1541BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Baloncesto Melilla en Silla de Ruedas, 
El Presidente, 
Said Mohamed Mimún
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

660.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTONóMA DE MElillA 
y El CluB ATlÉTiCO MElillA C.F. PArA El DESArrOllO DE ACTiviDADES 
DEPOrTivAS EN El MArCO DE COMPETiCiONES DE CATEGOríA NACiONAl.

El día 3 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Atlético Melilla C.F. para el desarrollo de actividades 
deportivas en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL CLUB ATLÉTICO MELILLA C. F. pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a tres de marzo de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Abdelwahid Mohamed Mimón, con DNI número 45.296.830-D, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CluB ATlÉTiCO MElillA C. F., con 
CIF G-52026960, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,
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EXpONEN

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

SEGUNDO.- El Club ATlÉTiCO MElillA C. F., es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club ATlÉTiCO MElillA C. F., el importe de CIENTO CUARENTA 
MIL EUROS (140.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
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Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”. 

SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.
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4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Fomento, 
Juventud y Deportes; y de Economía y Hacienda, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club ATlÉTiCO MElillA C. F., la cantidad económica de CIENTO CUARENTA 
MIL EUROS (140.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2015, para 
la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club ATLÉTICO MELILLA C. F.

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.
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c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club ATlÉTiCO MElillA C. F., se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos. (Billetes de desplazamientos, 
hoteles, manutención, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Equipo en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría nacional (Arbitrajes, inscripción, 
etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del equipo en categoría 
nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
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la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente 
auditoría de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, y que se 
realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir 
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente 
para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes 
apartados y documentos:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes 
de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor 
a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la 
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, 
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

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

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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



página 1549BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se 
deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2014, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, podrá constituirse, en caso de que 
fuera necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirían con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de 
junio 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y pagados durante la vigencia del mismo y hasta el 30 de junio de 
2015 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos 
durante toda la temporada deportiva 2014/2015.

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

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

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

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Atlético Melilla C.F., 
El Presidente, 
Abdelwahid Mohamed Mimón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

661.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA 
y El TOrrEBlANCA MElillA C.F. PArA El DESArrOllO DE ACTiviDADES 
DEPOrTivAS EN El MArCO DE COMPETiCiONES DE CATEGOríA NACiONAl.

El día 3 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Torreblanca Melilla C.F. para el desarrollo de actividades deportivas 
en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL TORREBLANCA MELILLA C. F. pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a tres de marzo de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D.ª María Magdalena Fernández Sabio, con DNi número 45.281.505-W, 
domiciliada en Melilla, que actúa en nombre y representación del TORREBLANCA  
MELILLA C. F., con CIF G-52027927, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXpONEN

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

SEGUNDO.- El TORREBLANCA MELILLA C. F., es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar con una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada a estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar en la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al TORREBLANCA MELILLA C. F., el importe de SESENTA y SEIS MIL 
EUROS (66.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”. 

SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
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convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.
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5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Fomento, 
Juventud y Deportes; y de Economía y Hacienda, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.-  La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al TORREBLENCA MELILLA C. F., la cantidad económica de SESENTA y 
SEIS MIL EUROS (66.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla de fecha 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2015, 
para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el TORREBLANCA MELILLA C. F.

a.-  El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club.

b.-  El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.
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e.- El TORREBLANCA MELILLA C. F., se compromete a que el presente convenio 
se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos. (Billetes de desplazamientos, 
hoteles, manutención, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Equipo en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría nacional (Arbitrajes, inscripción, 
etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del equipo en categoría 
nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.

2. El Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente 
auditoría de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, y que se 
realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
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Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir 
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente 
para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes 
apartados y documentos:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes 
de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor 
a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la 
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, 
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

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

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.



página 1559BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se 
deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de SESENTA y SEIS MIL EUROS (66.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2014, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y pagados durante la vigencia del mismo y hasta el 30 de junio  
de 2015 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2014/2015.

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Torreblanca Melilla C. F., 
La Presidenta, 
María Magdalena Fernández Sabio
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

662.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA 
y El CluB PEñA BArCElONiSTA PArA El DESArrOllO DE ACTiviDADES 
DEPOrTivAS EN El MArCO DE COMPETiCiONES DE CATEGOríA NACiONAl.

El día 3 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Peña Barcelonista para el desarrollo de actividades deportivas 
en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL CLUB pEÑA BARCELONISTA pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a tres de marzo de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Francisco Javier Martínez Gómez, con DNi número 45.274.753-N,  
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CluB PEñA 
BARCELONISTA, con CIF G-29957156, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 



página 1563BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado. 

SEGUNDO.- El Club PEñA BArCElONiSTA, es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, 
debido al hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría 
nacional se fundamenta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado 
ello en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o 
espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club PEñA BArCElONiSTA DE MElillA, el importe de SESENTA y 
SEIS MIL EUROS (66.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”. 
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SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOpRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán 
incluir en los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.
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4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas 
las actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, especialmente los dependientes de las Consejerías de Fomento, 
Juventud y Deportes; y de Economía y Hacienda, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las 
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno 
expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime 
convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así 
como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club PEñA BArCElONiSTA, la cantidad económica de SESENTA y SEIS 
MIL EUROS (66.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2015, para 
la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de 
pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el 
Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club pEÑA BARCELONISTA. 

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club. Para ello, deberá contar sólo con deportistas melillenses, 
dado el carácter formativo de la categoría.
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b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos 
y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.

c.- El Club se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.

e.- El Club PEñA BArCElONiSTA, se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
Club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos. (Billetes de desplazamientos, 
hoteles, manutención, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del equipo en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría nacional (Arbitrajes, inscripción, 
etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del equipo en categoría 
nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.
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2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente 
auditoría de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, y que se 
realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir 
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente 
para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes 
apartados y documentos:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes 
de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor 
a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la 
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, 
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

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

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
entidad, etc.
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4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, 
TC 2).

5. Impresos 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.

f. Cantidad líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se 
deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor.
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No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de 
Fomento, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de SESENTA y SEIS MIL EUROS (66.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2015, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, podrá constituirse, en caso de que 
fuera necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirían con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 
de 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados hasta el 30 de junio de 2015 correspondientes a las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 
2014/2015.

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

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

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

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
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Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio 
será resuelta por el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del Convenio.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Peña Barcelonista, 
El Presidente, 
Francisco Javier Martínez Gómez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

663.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CONSEJEríA DE BiENESTAr 
SOCiAl y SANiDAD DE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA y lA CONGrEGACióN  
DE lOS PADrES BArNABiTAS “rESiDENCiA DiEGO MArTíNEz”, PArA lA  
EJECuCióN DEl PrOyECTO “GruPO EDuCATivO DiEGO MArTíNEz” DE ACOGiDA y 
ATENCióN rESiDENCiAl DE NiñAS TuTElADAS POr lA CiTADA ENTiDAD PÚBliCA 
DurANTE El AñO 2015.

El día 6 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de los 
Padres Barnabitas “Residencia Diego Martínez” para la ejecución del proyecto “Grupo 
Educativo Diego Martínez” de acogida y atención residencial de niñas tuteladas por la 
citada entidad pública durante el año 2015.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE BIENESTAR  
SOCIAL y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA 

CONGREGACIÓN DE LOS pADRES BARNABITAS “RESIDENCIA DIEGO 
MARTíNEZ” pARA LA EjECUCIÓN DEL pROyECTO “GRUpO EDUCATIVO DIEGO 

MARTíNEZ” DE ACOGIDA y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS 
pOR LA CITADA ENTIDAD pÚBLICA DURANTE EL AÑO 2015

En Melilla, a 6 de marzo de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia Garbín Espigares, Consejera de 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, 
núm. 008, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de 2011), 
debidamente facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto 
de 2011).

y de otra, D. vicente Gutiérrez Cóbreces titular del D.N.i. Núm. 12.717.785-G, 
representante de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres 
Barnabitas de Palencia, mediante poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón Rivero, congregación religiosa habilitada para 
su funcionamiento como residencia, con CIF R-3400066A.
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INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente 
capacidad para obligarse mediante el presente convenio de colaboración, en los términos 
que en él se contienen y, al efecto.

MANIFIESTAN

pRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que 
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y 
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia 
de asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de 
Autonomía de Melilla y especialmente la protección y tutela de los menores dentro de su 
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y demás 
normas complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería 
correspondiente para establecer convenios con Entidades, para la realización de programas 
de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente de menores.

CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres 
Barnabitas, tiene acreditada experiencia en la atención de jóvenes, a través de colegios 
y residencias, así mismo durante dos años ha desarrollado con éxito el proyecto “Grupo 
Educativo Diego Martínez” de acogimiento de menores.

QUINTO.- El presente convenio de colaboración, entre la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad y la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por objeto ofrecer una 
atención adecuada a niñas tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por diversos 
motivos resulta beneficioso para su adecuado desarrollo salir del entorno de la Ciudad de 
Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.- El presente convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas “Residencia 
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Diego Martínez”, normando todos los aspectos relativos a la financiación y desarrollo del 
Programa denominado “Grupo Educativo Diego Martínez, Padres Barnabitas”, concertando 
dicha Consejería un máximo de 8 plazas, de chicas menores de 18 años, tuteladas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

 Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla ubicado en una vivienda residencial en 
la Calle Batalla de Tamarón 18-C de la ciudad de Palencia, y tiene una capacidad de 8 
plazas.

Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego Martínez pretende:

• Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos.

• realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma 
temporalizada e individualizada.

• la intervención especializada y profesionalizada se desarrollará en régimen 
abierto, con la realización de actividades en el exterior del Centro, procurando 
la utilización de recursos normalizados, de cara a la inserción sociolaboral de 
las adolescentes.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de 
los padres Barnabitas para el Grupo Educativo Diego Martínez padres Barnabitas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

a.- Realizar el pago de DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
y DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.992,00 €) mediante Orden de Pago a 
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 170 y 171 de la ley 39/1988, de  
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales y Art. 37 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del Convenio. 
Dicha cantidad deberá financiar los gastos de personal y mantenimiento del piso “Grupo 
Educativo Diego Martínez”, gasoil y mantenimiento de la furgoneta modelo Mercedes Vito 
11 CDI Larga 9 plazas, destinada al traslado de las menores acogidas en el centro, así 
como los gastos de las estancia usuario/día de las menores acogidas en el citado centro.

Cualquier otra obra o mejora en el piso que pretenda realizarse, deberá comunicarse 
previamente a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y adjuntar tres presupuestos 
de la misma, la Consejería autorizará o no su financiación dentro del convenio.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres Barnabitas, a través de la Dirección 
General del Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de las menores acogidas, cuyo ejercicio de 
la guarda, en su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se determinará la situación legal de la 
menor, así como, traslado de la orden de acogimiento residencial, en su caso, y 
cualesquiera otras que pudieran recaer en el expediente tramitado al efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes en 
función de las circunstancias concretas de la menor.
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4. En los supuestos en que, dada la urgencia del traslado, no se pudiera aportar 
la documentación e informes arriba referenciados, serán puestos a disposición 
del centro en el más breve plazo posible y siempre antes de los treinta días 
siguientes al ingreso.

c.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas y formativas que se desarrollen 
en el Programa, así como, a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos 
Individuales de los usuarios y a la adaptación curricular de los contenidos educativos de 
cualquier orden.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un Seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra a las menores acogidas en el Centro.

2.- Corresponde a la Congregación de los padres Barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del “Grupo Educativo Diego Martínez, 
Padres Barnabitas”.

b.- La Congregación de los Padres Barnabitas, prestará a las menores acogidas, la 
atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, cubriendo 
las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo 
el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado, 
proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del Programa, 
procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios normalizados.

c.- La selección de personal con la capacidad técnica indispensable para poder 
realizar su labor socio-educativa, sin que, en ningún caso se establezca relación laboral, 
funcionarial o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo 
responsabilidad de la Congregación de los Padres Barnabitas, todas las obligaciones 
dimanantes de la contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la Entidad 
de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que 
participe en el Programa objeto del convenio.

d.- Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad los datos personales y acreditar la titulación académica que 
le capacita para el desempeño de sus funciones.

e.- Compromiso de remitir a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas socioeducativos de los menores.

f.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.

g.- Desarrollar las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con 
las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección General del Menor y la Familia de 
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s concreto/s que en su 
caso se designe/n para la coordinación del convenio.

h.- La Congregación de los Padres Barnabitas, queda obligada en el ejercicio de la 
guarda sobre los usuarios menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la 
legislación nacional o internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título 
Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor.

i.- A la firma del convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber 
contratado un seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así 
como de los posibles voluntarios que pudieran prestar su actividad en el Centro.
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j.- La Congregación de los Padres Barnabitas, se compromete a informar a la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que 
firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, 
que financie las actividades objeto del mismo.

k.- Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica de las actividades desarrolladas con los menores.

l.- A percibir el abono de las cantidades menor/día por importe de CATORCE EUROS, 
(14 €), mediante la correspondiente relación de menores que será puesta a disposición 
de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación en los cinco días del 
mes siguiente al del vencimiento que se reclama.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de gastos de personal y de mantenimiento de la actividad del centro que forma 
parte del programa de acogida residencial, con el siguiente desglose:

• Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al 
programa, de enero a diciembre, en las condiciones recogidas en la estipulación 
cuarta.

• Gastos generales, de reparación y de mantenimiento ordinario del piso de 
acogida. Mediante las correspondientes facturas normalizadas, donde deberá 
reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha realizado en el Piso de acogida, 
con indicación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, 
la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa.

Dado que el programa y la actividad no ha dejado de prestarse, se admitirán los 
gastos asumidos por la entidad y que se refieran exclusivamente al programa desde el  
día 1 de enero de 2015.

Cuarta.- la justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los 
documentos originales en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encargada de 
revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez conformada por 
la Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería 
de Economía y Hacienda. El plazo de presentación de la justificación se establece como 
máximo en tres meses una vez finalizada la actividad objeto del convenio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros mediante contrato 
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la 
entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se 
encontrará:

– Copia del Contrato Laboral.

– Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y Nif del trabajador /a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.

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

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
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En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad del centro de 
acogida de menores, incluidos en el programa convenido, considerándose como tales 
los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte de las menores a los centros escolares 
o de formación y aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo 
del Convenio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado, 
las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de 
aplicación.

los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura 
normalizada, dónde deberá reseñarse, que el suministro, servicio, etc., se ha realizado 
para el programa objeto del convenio.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se 
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA y DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.992,00 €), para el Programa 
denominado “Grupo Educativo Diego Martínez Padres Barnabitas” objeto del presente 
convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria, 2015 05 23120 48900 según certificado 
de compromiso de gastos de fecha 15 de enero de 2015, firmado por el Sr. interventor de 
Fondos.

De los cuales DOSCIENTOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (200.000,00 €) 
son para financiar los gastos de personal y mantenimiento del piso y CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA y DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.992,00 €) para 
el pago de las dietas de las menores acogidas en el piso.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará cuatro pagos, uno 
por trimestre, de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) cada uno, a justificar, destinados a 
gastos de personal y de mantenimiento.

Las dietas de los menores se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
TERCERA punto 2.l. del presente convenio.
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Séptima.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos hasta el 
31 de diciembre de 2015, siendo susceptible formalización de futuros convenios, mediante 
solicitud previa de la Congregación de los Padres Barnabitas, con un mes de antelación.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por 
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido 
en el párrafo siguiente.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas, o la adecuación de los servicios propios de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para el cumplimiento del Programa objeto del convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra 
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e 
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme 
a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad o por la que aquélla en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo 
del cumplimiento de las estipulaciones del presente convenio.

Undécima.- protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo 
del presente convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo 
establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su 
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta, por la titular de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sin perjuicio del 
párrafo siguiente.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir entre las partes del presente convenio, serán resueltas por los Juzgados / 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
indicados en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
M.ª Antonia Garbín Espigares

Por la Congregación Clérigos Regulares de San Pablo, 
Padres Barnabitas, 
Vicente Gutiérrez Cóbreces
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección General

664.- CONvENiO DE COlABOrACióN ENTrE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA y 
lA ASOCiACióN DE ENFErMOS DE AlzHEiMEr y OTrAS DEMENCiAS DE lA CiuDAD 
AuTóNOMA DE MElillA (AFAl MElillA) PArA lA rEAlizACióN DEl PrOGrAMA 
DE ATENCióN DEl CENTrO DE DíA DE AlzHEiMEr y OTrAS ACTuACiONES SOBrE 
SENSiBilizACióN SOCiAl.

El día 10 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y 
otras demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL MELILLA) para la realización 
del programa de atención del Centro de Día de Alzheimer y otras actuaciones sobre 
sensibilización social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (AFAL MELILLA) pARA 
LA REALIZACIÓN DEL pROGRAMA DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE DíA DE 
ALZHEIMER y OTRAS ACTUACIONES SOBRE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

En Melilla, a 10 de marzo de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia Garbín Espigares, Consejera de 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, 
núm. 008, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de 2011), 
debidamente facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto 
de 2011).

De otra Doña María Dolores Arjonilla Gajete, con DNi 45.266.486-W, Presidenta de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Melilla, con CIF 
n.º G 29962412, y domicilio social en Plazoleta Enrique Nieto n.º 17, local 40, en nombre 
y representación de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos 
de la Asociación, inscrita en el Registro Provincial, Sección Primera de Asociaciones de la 
Delegación del Gobierno en Melilla, con el n.º 245, de fecha 25 de agosto de 2004.
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Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección 
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general 
del Estado. 

SEGUNDO.- La Asociación AFAL de Melilla, es una organización sin ánimo de lucro 
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece 
dentro de sus fines, prestar asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados; 
asesorar a los familiares de los enfermos en materias legales, sociológicas y económicas; 
facilitar mejorar y controlar la asistencia a los enfermos para mejorar su calidad de vida., 
etc...

TERCERO.- Que, el 10 de febrero de 2004 se suscribe convenio de colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, finalizando 
la vigencia de la última de sus prórrogas el 31 de diciembre de 2009. En los ejercicios 
siguientes, mediante la firma de nuevos convenios, se financió la actividad hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

CUARTO.- Con fecha 27 de agosto de 2014, se presenta por la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(AFAL MELILLA titular del CIF G 29962412, escrito con entrada en el Registro General 
registrado al n.º 61.265, en el que se solicita subvención económica para la realización 
del Programa de Atención del Centro de Día de Alzheimer, para el mantenimiento de  
14 plazas durante el año 2015 y con fecha 18 de diciembre de 2014 presenta escrito, junto 
a una memoria explicativa, para que se incluya dentro del programa que AFAL Melilla va a 
llevar a cabo este año, un proyecto de sensibilización sobre la enfermedad de alzheimer, 
dirigido a alumnos de centros educativos de nuestra ciudad.

QUINTO.- Con fecha 19 de enero de 2015 (BOMe Extrord. n.º 3, de 20/01/2015), 
se aprueba definitivamente por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, (BOMe n.º 5103, de 11/02/2014) en 
el que aparece como Subvención nominativa a favor de la Entidad arriba citada en la 
Aplicación Presupuestaria 05 23310 48900, para la realización de las distintas actuaciones 
por un importe total de 54.395,52 €.

SEXTO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, 
las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin 
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento 
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las 
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha 
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias 
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas. 
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará 
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a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación 
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos.

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

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

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

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

OCTAVO.- Con fecha ___ de marzo de 2015, se dicta Orden n.º _______, por la que 
se acuerda la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publicación, al amparo 
de lo previsto en el Art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

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

CLÁUSULAS

pRIMERA.- OBjETO y ENTIDAD BENEFICIARIA.

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

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUBVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23310 48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CINCUENTA y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO EUROS CON CINCUENTA y DOS 
CÉNTIMOS (54.395,52 €), para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en el Anexo.

TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.

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



página 1582BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CUARTA.- pLAZO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AFAl, 
con CIF n.º G- 29963915 del 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula 
segunda. 

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

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

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

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

QUINTA.- pLAZO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

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

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

 Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que 
acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a 
través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

1. la Justificación Económica. 

2. la Justificación técnica. 

1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de 
gastos, según el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de 
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón 
social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, 
debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.
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b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la 
siguiente documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría profesional, certificado o titulo acreditativo de la 
formación académica que se exige para cada categoría laboral, número 
de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del 
trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

 Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es 
decir, 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras y 18.000 euros 
cuando se trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren 
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que 
deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

 Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado 
emitido por el legal representante de la Asociación AFAL acreditativo de 
que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han 
realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del 
presente convenio.

2.  La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos 
y el impacto social de los mismos.

 La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original 
a la Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada 
procederá a su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda, quedando 
una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

 El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en 
la presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 
30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
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c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como 
a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la 
Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de 
los mismos.

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

3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, atendiendo a 
su implementación por parte de la Intervención y la Consejerías competentes 
en desarrollo de lo previsto en la citada normativa.

SEXTA.- LOS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA. 

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Asociación AFAL Melilla, se comprometen expresamente, en materia de 
contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación 
con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá 
aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la 
organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las 
condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación 
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se 
fijen en el presente convenio.

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

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

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

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

SÉpTIMA.- COMpATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

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

OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
de 2015.

NOVENA.- pUBLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han 
sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el reglamento regulador de la imagen Gráfica institucional 
de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009)

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

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

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

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

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

UNDÉCIMA.- SUpERVISIÓN DEL pROGRAMA.- La Ciudad Autónoma, a través de 
los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar aquellas actividades 
que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y programa, previo conocimiento 
de los responsables de la Asociación.

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

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

DECIMOCUARTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.- Cualesquiera cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por 
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los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.

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

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

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

DECIMOSEXTO.- NATURALEZA jURíDICA.- El presente Convenio se encuentra 
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su  
artículo 3.1.b).

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

Por la Consejería de B. Social y Sanidad, 
La Consejera, 
María Antonia Garbín Espigares

Por Asociación AFAL Melilla, 
La Representante Legal, 
María Dolores Arjonilla Gajete
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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD

ANEXO A 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES:  Mantenimiento de 14 plazas del Centro de Día 
de Alzheime y AFAL Melilla”

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de la calidad de vida de los Enfermos de Alzheimer y sus 
Familiares. Divulgar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias entre la ciudadanía melillense

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. CIF G-29962412 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS:14 plazas en centro de día y alumnos de 3º y 4º de primaria de tres 
centros escolares 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Plaza enrique Nieto Blq. 17, nº 40 

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): anual. Días laborables de 9 a 17 h 

8.- MEMORIA TÉCNICA: De la memoria de actividades presentada por la Asociación de Enfermos de 
Alzheimer se desprende que los objetivos generales del proyecto son:  

- Lograr mantener al máximo la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer. 
- Mantener una atención profesional y un cuidado adecuado en su entorno, permaneciendo así junto 

a sus familias. 
- Cuidar y apoyar, asesorar y orientar a los cuidadores familiares de los enfermos de Alzheimer, 

evitando la sobrecarga física y emocional. 
- Ofrecer formación de manera continua a profesionales y cuidadores de las personas con la 

enfermedad de  Alzheimer. 
- Velar por los derechos de nuestros usuarios. 
- Sensibilizar a la Comunidad sobre las consecuencias y necesidades tan grandes que presentan las 

personas que padecen Alzheimer y la necesidad de Cuidar a los Cuidadores.  
Las actividades previstas para este año serían: realización de talleres cognitivos, terapias 

psicológicas individuales, actividades de ocio y tiempo libre, atención y cuidados especializados a los 
usuarios del centro de día. Y campaña de sensibilización y divulgación en centros escolares sobre la 
enfermedad de alzehimer.

9.- PRESUPUESTO TOTAL:     54.395,52  €

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 

Personal Mínimo previsto: 3 cuidadoras, una directora, un auxiliar administrativo y 2 psicóloga (una de 
ellas  20h semanales durante 4 meses)  

Gasto en Personal: 54.395,52  €

Actividades y mantenimiento: 
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Anexo  B 

 SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DURANTE EL AÑO 2015 
  

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

DECLARO  

 

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se 
refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento 
CE 800/2008 art.3.3.  

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2015 
  

 
(firma) 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD

REVERSO ANEXO B (A TÍTULO INFORMATIVO)
 

ARTÍCULO 29  DE Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 

actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo 
prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la 
subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 % del importe de la 
actividad subvencionada. 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la 
misma. 

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

a.        Que el contrato se celebre por escrito. 
b.        Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las 
bases reguladoras. 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 

subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada 

concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de 
gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir la adecuada 
verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 
a.        Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b.        Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 
c.        Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago 
esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d.        Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.        Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2.        Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 

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

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

Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en las bases 

reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran 
la subcontratación sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 

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

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

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a 

que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación 

de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las 

circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como 

los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que 

conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las 
primeras.  
3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las actividades 
subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones.
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Contratación

665.- OrDEN N.º 319 DE FECHA 17 DE MArzO DE 2015, rElATivA A CONvOCATOriA, 
PrOCEDiMiENTO ABiErTO y TrAMiTACióN OrDiNAriA CON uN SOlO CriTEriO 
DE ADJuDiCACióN PArA lA CONTrATACióN DE lAS OBrAS DE “PrOyECTO DE 
GlOriETA EN lA CONFluENCiA DE lAS CArrETErAS Ml-105 y Ml-204”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0319 de fecha 17 de marzo de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto 
y Tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación para la contratación de las 
obras de “pROyECTO DE GLORIETA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CARRETERAS 
ML-105 y ML-204.”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. VEINTISÉIS 
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO 
DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 52/2015.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: OBRAS.

b) Descripción: PrOyECTO DE GlOriETA EN lA CONFluENCiA DE lAS 
CArrETErAS Ml-105 y Ml-204.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de SEIS (06) MESES.

f) Admisión de prórroga: NO. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92312230-2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 624.844,32 €, Ipsi Excluido.

5.- presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 674.831,87 €, desglosado en presupuesto: 624.844,32 €, Ipsi: 
49.987,55 €.

6.- Garantías exigidas:

Provisional: 49.987,55 €.

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

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

 Grupo:  A (Movimiento de Tierra y perforaciones).

  G (Viales y Pistas).

 Subgrupo:  2 (Explanaciones).
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 Subgrupo:  6 (Obras viales sin cualificación específica).

 Categoría: d.

 Requisitos mínimos de solvencia: Según lo establecido en el Anexo I,  
punto 12 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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. VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DíA.

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variante: NO.

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

9.- Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10.- Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez 
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CONSEJEríA DE PrESiDENCiA y PArTiCiPACióN CiuDADANA

Contratación

666.- OrDEN N.º 289 DE FECHA 16 DE MArzO DE 2015, rElATivA A CONvOCATOriA, 
PrOCEDiMiENTO ABiErTO, TrAMiTACióN OrDiNAriA CON uN CriTEriO 
DE ADJuDiCACióN, PArA lA CONTrATACióN DEl SErviCiO DENOMiNADO 
“SErviCiO DE ASiSTENCiA TÉCNiCA PArA lA COOrDiNACióN DE SEGuriDAD 
y SAluD DE OBrAS y SErviCiOS DE lA CONSEJEríA DE MEDiO AMBiENTE 
ADJuDiCADOS MEDiANTE CONTrATACióN MENOr”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número 289 de fecha 16 de marzo de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación Ordinaria con un criterio de adjudicación, para la contratación del Servicio 
denominado “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA pARA LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD y SALUD DE OBRAS y SERVICIOS DE LA CONSEjERíA DE MEDIO 
AMBIENTE ADjUDICADOS MEDIANTE CONTRATACIÓN MENOR”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 49/2015.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: “SErviCiO DE ASiSTENCiA TÉCNiCA PArA lA COOrDiNACióN 
DE SEGuriDAD y SAluD DE OBrAS y SErviCiOS DE lA CONSEJEríA DE 
MEDiO AMBiENTE ADJuDiCADOS MEDiANTE CONTrATACióN MENOr”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AñOS, (2 años de contrato prorrogables por  
otros 2 mediante el sistema 1+1, haciendo un total de CuATrO (04) AñOS).

f) Admisión de prórroga: Si procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica. NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con 
un único criterio de adjudicación, valorable en cifras o porcentajes (mejor oferta 
económica).

4.- Valor estimado del contrato: 188.246,15 €, Ipsi excluido.

5.- presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 97.888,00 € desglosado en presupuesto: 94.123,08 €, ipsi: 
3.764,92 €.

6.- Garantías exigidas:

Provisional: No procede.

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

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

7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1 apartado a) del TRLCSp.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78 apartado e) del TRLCSp.

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

8.- presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No Procede. 

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

9.- Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001.

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

10.- Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
3.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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Secretaría Técnica

667.-  OrDEN N.º 1681 DE FECHA 17 DE MArzO DE 2015, rElATivA A  lAS 
MODiFiCACiONES EN lOS FiCHErOS “DATOS TriBuTAriOS” y “AuTOrizACiONES 
DE JuEGO”.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, mediante Orden núm. 1681, de  
17 de marzo de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

“pRIMERO.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este 
derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros informatizados como a los manuales 
estructurados que contengan datos de carácter personal, por su parte, el artículo 20 de 
la meritada ley establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el Decreto de Consejo de Gobierno de 
atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario  
núm. 20 de 26 de agosto de 2011), en su aparatado 4.1.5 que corresponde a la Consejería 
de Economía y Hacienda las siguientes competencias: en la letra b) “autorizaciones 
en materia de Juego y Apuestas”, en la letra l), “organización de las áreas tributarias, 
recaudatorias y fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla”, asimismo en la letra n) 
le atribuye la “organización, impulsión y desarrollo de la inspección de los tributos de 
competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla”, en la letra o) le atribuye la “gestión, 
impulsión, administración e inspección de la gestión de los recursos, según señala el artículo 
36 del Estatuto de Autonomía de Melilla”; y en la letra p) establece que le corresponde 
“aprobar los padrones de Tributos de cobro periódico”, y de las competencias que ostenta 
como titular de la Consejería de Economía y Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
procedió a la creación de dos ficheros de titularidad pública de carácter personal: “Datos 
Tributarios” y “Autorizaciones de juego”, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
registrada al número 186 de fecha 19 de enero de 2015 (Publicada en el BOME n.º 5202 
de 23 de enero de 2015 y n.º 5204 de 30 de enero de 2015).

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Orden registrada al número 186 de fecha 19 de 
enero de 2015 establece: “La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la 
Dirección General de Gestión Tributaria, tendrá la competencia para crear los ficheros 
de datos de carácter personal de titularidad pública que, en su caso, resulten necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. Ostentando, del mismo modo, la competencia para 
la modificación o supresión de todos los ficheros de titularidad pública de su 
responsabilidad.”

De acuerdo con lo anteriormente expuesto VENGO EN DISPONER las siguientes 
modificaciones en los ficheros “DATOS TriBuTAriOS” y “AuTOrizACiONES DE 



página 1597BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

JuEGO”, incluidos como anexos en la Orden registrada al número 186 de fecha 19 de 
enero de 2015 (Publicada en el BOME n.º 5202 de 23 de enero de 2015 y n.º 5204 de  
30 de enero de 2015):

primero.- Modificaciones en el Fichero denominado “DATOS TRIBUTARIOS”:

a) En el apartado “Estructura del fichero y tipo de datos” se añade lo 
siguiente:

 Datos infracciones tributarias: Datos relativos a la infracción tributaria de 
acuerdo con la Ley General Tributaria, la Ordenanza Fiscal de Inspección 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normativa concordante 
en vigor.

b) En el apartado “Cesiones de Datos” se modifica, quedando su redacción 
definitiva de la siguiente forma:

 Cesiones de Datos: Agencia Estatal de Administración Tributaria, órganos 
judiciales, otros órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, otros órganos de Administración del Estado, otros órganos de las 
Comunidades o Ciudades Autónomas, entidades bancarias para el pago de 
tributos en los supuestos en los que se haya establecido dicha modalidad de 
ingreso, y las demás previstas en la normativa vigente de aplicación.

Segundo.- Modificaciones en el Fichero denominado “AUTORIZACIONES DE 
jUEGO”:

En el apartado “Cesiones de Datos” se modifica, quedando su redacción definitiva 
de la siguiente forma:

 Cesiones de Datos: Agencia Estatal de Administración Tributaria, órganos 
judiciales, otros órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
otros órganos de Administración del Estado, otros órganos de las Comunidades 
o Ciudades Autónomas, y las demás previstas en la normativa vigente de 
aplicación.

Tercero.- Que de acuerdo con el artículo 5 de la Orden registrada al número 186 
de fecha 19 de enero de 2015, de la presente disposición se dará traslado a la Agencia 
Española de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción de los ficheros 
comprendidos en el siguiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2. de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone que “serán 
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos: a) Los ficheros de 
que sean titulares las Administraciones públicas (...)”.

Cuarto.- Que la resolución se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.”

Melilla, 18 de marzo de 2015. 
la Secretaria Técnica de Economía y Hacienda, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE ECONOMíA y HACiENDA

Secretaría Técnica

668.- OrDEN N.º 1680 DE FECHA 17 DE MArzO DE 2015, rElATivA A SuPrESióN 
DE FiCHErOS.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, mediante Orden núm. 1680, de  
17 de marzo de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

“pRIMERO.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este 
derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros informatizados como a los manuales 
estructurados que contengan datos de carácter personal, por su parte, el artículo 20 de 
la meritada ley establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

SEGUNDO.- Que la Consejería de Economía y Hacienda, mediante orden registrada 
al número 186 de fecha 19 de enero de 2015 (Publicada en el BOME n.º 5202 de 23 de 
enero de 2015 y n.º 5204 de 30 de enero de 2015) ha procedido a la aprobación del fichero 
denominado DATOS TRIBUTARIOS.

TERCERO.- Que se ha podido comprobar que desde 1997 hay dados de alta una 
serie de ficheros de naturaleza tributaria en la Agencia Española de Protección de Datos 
que se detallan a continuación:

CÓD. 
INSCRIpCIÓN

NOMBRE 
FICHERO DESCRIpCIÓN

1972610002 CERTPF Gestión Tributaria y de recaudación. 
Certificaciones de descubierto

1972610003 IAEML Gestión del Impuesto sobre Actividades 
Económicas

1972600014 IBUMAE Gestión Tributaria y de Recaudación del IBI

1972600013 ICVMAE Gestión del Impuesto de Circulación

1972600006 TASINM Gestión Tributaria y de Recaudación. Maestro 
de Inmuebles

1972610006 TASMAT Gestión Tributaria y de Recaudación

1972610007 TASPAC Gestión Tributaria y de Recaudación. 
Padrón de Tasas

1972600004 AGEBAN Gestión Tributaria y de Recaudación

1972600005 AVABAN Gestión Tributaria y de Recaudación

1972600006 DECLAR Gestión Tributaria y de Recaudación

1972610004 RCMAES Gestión Tributaria y de Recaudación
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CUARTO.- Que los ficheros señalados en el apartado anterior, a efectos de 
racionalización y simplificación administrativa, se van a proceder a integrar en el fichero 
denominado DATOS TRIBUTARIOS.

QUINTO.- Que el artículo 4 de la Orden registrada al número 186 de fecha 19 de enero 
de 2015 establece: “La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección 
General de Gestión Tributaria, tendrá la competencia para crear los ficheros de datos de 
carácter personal de titularidad pública que, en su caso, resulten necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. Ostentando, del mismo modo, la competencia para la modificación o 
supresión de todos los ficheros de titularidad pública de su responsabilidad”.

SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el Decreto de Consejo de Gobierno de atribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 20 de 26 de 
agosto de 2011), en su aparatado 4.1.5 que corresponde a la Consejería de Economía y 
Hacienda las siguientes competencias: en la letra l), “organización de las áreas tributarias, 
recaudatorias y fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla”, asimismo en la letra n) 
le atribuye la “organización, impulsión y desarrollo de la inspección de los tributos de 
competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla”, en la letra o) le atribuye la “gestión, 
impulsión, administración e inspección de la gestión de los recursos, según señala el  
artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Melilla”; y en la letra p) establece que le corresponde 
“aprobar los padrones de Tributos de cobro periódico”, y de las competencias que ostento 
como titular de la Consejería de Economía y Hacienda, al amparo de lo dispuesto en 
el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENGO EN DISpONER: 

primero.- la supresión de los siguientes ficheros:

CÓD. 
INSCRIpCIÓN

NOMBRE 
FICHERO DESCRIpCIÓN MOTIVO DE 

SUpRESIÓN

DESTINO DE 
DATOS DEL 

FICHERO

1972610002 CERTPF
Gestión Tributaria y de 
recaudación. Certificaciones de 
descubierto

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972610003 IAEML Gestión del Impuesto sobre 
Actividades Económicas

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600014 IBUMAE Gestión Tributaria y de 
Recaudación del IBI

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600013 ICVMAE Gestión del Impuesto de 
Circulación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600006 TASINM
Gestión Tributaria y de 
Recaudación. Maestro de 
Inmuebles

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972610006 TASMAT Gestión Tributaria y de 
Recaudación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972610007 TASPAC Gestión Tributaria y de 
Recaudación. Padrón de Tasas

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600004 AGEBAN Gestión Tributaria y de 
Recaudación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600005 AVABAN Gestión Tributaria y de 
Recaudación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972600006 DECLAR Gestión Tributaria y de 
Recaudación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS

1972610004 RCMAES Gestión Tributaria y de 
Recaudación

NUEVA ESTRUCTURA 
DEl FiCHErO

FiCHErO: DATOS 
TRIBUTARIOS
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Segundo.- Que de acuerdo con el artículo 5 de la Orden registrada al número 186 
de fecha 19 de enero de 2015, de la presente disposición se dará traslado a la Agencia 
Española de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción de los ficheros 
comprendidos en el siguiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2. de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone que “serán 
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos: a) Los ficheros de 
que sean titulares las Administraciones públicas (...)”.

Tercero.- Que la resolución se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.”

Melilla, 18 de marzo de 2015. 
la Secretaria Técnica de Economía y Hacienda, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE ADMiNiSTrACiONES PÚBliCAS

Secretaría Técnica

669.- ACuErDO DEl CONSEJO DE GOBiErNO DE 13 DE MArzO DE 2015, rElATivO 
A APrOBACióN DE lA OFErTA DE EMPlEO PÚBliCO 2015.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2015 adoptó, el 
siguiente acuerdo:

...

“pUNTO SEXTO: OFERTA DE EMpLEO pÚBLICO 2015.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, que dice 
literalmente lo que sigue:

“El artículo 70 del EBEp, Ley 7/2007, de 12 de abril dispone que “Las necesidades 
de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, 
o a través de otro instrumento similar de gestión de la provistón de las necesidades de 
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos 
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10 por ciento adicional, fijando el 
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso la ejecución de la oferta de 
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 
de tres años(...)”

Por otra parte el artículo 91 de la Ley 7/1985, de las Bases del Régimen Local, 
señala que las Corporaciones Locales formarán su oferta de empleo público ajustándose 
a los criterios fijados en la normativa básica estatal.

Las leyes de Presupuestos del Estado han venido incluyendo tradicionalmente 
determinados preceptos con carácter básico que han impregnado de cierta rigidez 
la conformación de las ofertas de empleo público de las diferentes Administraciones 
Públicas. En este contexto hemos de reseñar el mantenimiento de esa rigidez para el  
ejercicio 2015.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector 
público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una 
serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 21 de la citada 
norma entre los que se incluye el personal de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento.

Por otra parte, el artículo 70.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado público establece que la Oferta de empleo público podrá contener medidas 
derivadas de la planificación de recursos humanos.
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En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada 
ley  7/2007, configura como una de las medidas de planificación de recursos humanos 
que tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los 
servicios y que debe ser facilitada por la Administración como vía para la adquisición de 
las correspondientes competencias y requisito necesario para la progresión en la carrera 
profesional desde niveles inferiores a los superiores.

Así, cumplimentando el objetivo decimotercero del Plan de Función Pública 2013-2015, 
se ofertan plazas funcionariales de Técnicos de Educación Infantil y Subalternos para la 
posterior convocatoria mediante los procesos habilitados por la Disposición Transitoria 
Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

Cumpliendo con el objetivo decimocuarto del Plan de Función Pública 2013 -2015 
(Promoción interna vertical), se ofertan (tanto en la de funcionarios como en la de laborales) 
una serie de plazas con el objeto de convocarse por promoción interna entre los empleados 
públicos de la Ciudad y seguir en la línea de impulso de la carrera profesional como 
conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso conforme a 
los principios de igualdad, capacidad y mérito. Se ofertan, para ello, plazas en la Plantilla 
de personal funcionario de Oficiales de Policía local, Cabos del Servicio de Extinción 
de Incendios, Prevención y Salvamento, Agentes de Movilidad y Agentes de Vigilancia y 
Control de importación y en la plantilla de personal laboral de Oficial 1.ª Administrativo y 
Celador de Captaciones.

En cuanto a la competencia para su aprobación corresponde al Alcalde “aprobar la 
Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por 
los Plenos de los Ayuntamientos de Régimen Común” (artículo 34.1 apartado g) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril). En la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con el 
principio de vaciamiento competencial del Presidente del Consejo de Gobierno (artículo 
7.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME núm. 3 Extraordinario de 15 de enero de 1996). “Los Consejeros 
son los titulares de la competencia de resolución en los asuntos de su departamento que 
no estén atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno”), podría corresponder al 
Consejero de Administraciones Públicas. Sin embargo, el Re glamento de la Consejería 
de Administraciones públicas en su artículo 3.2 m) ha considerado oportuno otorgar 
dicha competencia de aprobación de la Oferta de Empleo Público al propio Consejo de 
Gobierno.

En su virtud, y visto el Acuerdo de la Mesa General Común de Personal Funcionario 
y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada el 10 de marzo de 2015, 
VENGO A pROpONER en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se apruebe la oferta de empleo 
público para el año 2015. “(Adjuntándose el Anexo correspondiente).

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 23 de marzo de 2015. 
El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno, 
Arturo Jiménez Cano
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Melilla, 5 de marzo de 2015. 
La Consejera de Administraciones Públicas, 
Catalina Muriel García
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE ADMiNiSTrACiONES PÚBliCAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

670.- NOTiFiCACióN A D. ABDErrAHMAN MiMON MOHAMED y OTrOS.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio 
del padrón, bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por 
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante 
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente 
publicación en el BOME.

NOMBRE DOCUMENTO N.° DE ORDEN FECHA 
D. ABDErrAHMAN MiMON 

MOHAMED y OTrOS 45275766J 0168 23-2-2015

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

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

Melilla, 18 de marzo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE FOMENTO, JuvENTuD y DEPOrTES

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

671.- EMPlAzAMiENTO y rEMiSióN DE ExPEDiENTE EN PrOCEDiMiENTO 
ABrEviADO N.º 595/2014, SEGuiDO A iNSTANCiAS POr D. JuAN CArlOS ESCOz 
GArCíA.

Expediente Administrativo: 

procedimiento Sancionador por infracción a la normativa urbanística en la 
vivienda sita en la calle julio Romero de Torres n.º 4, catastral con referencia 
4945623WE0044N0001QM.

Interesado: D. Juan Carlos Escoz García.

Representante: D.ª María Asunción Collado Martín.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al Procedimiento Abreviado n.º 000595/2014, en el desarrollo del cual ha 
recaído resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Melilla, de fecha 
25 de febrero del presente, remitida a esta Dirección General, vía fax, el día 18 de los 
corrientes, cuyo contenido es el siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

primero.  En fecha 9 DE DiCiEMBrE 2014, por D. JuAN CArlOS ESCOz 
GArCíA se presentó escrito de demanda formulando recurso  
contencioso-administrativo contra lA CiuDAD AuTóNOMA DE 
MELILLA, sobre Sanción por infracción en materia de Vivienda y 
Urbanismos.

Segundo.  Por Resolución de fecha 9 de enero de 2015, se requiere a la parte 
actora a fin de que subsane la demanda en el sentido de acreditar la 
presentación de tasa judicial o reconocimiento de asistencia jurídica 
gratuita, lo que cumplimenta la parte actora aportando la tasa líquida, y 
compareciendo el actor a otorgar representación.

Tercero.  La parte recurrente en su escrito de demanda ha solicitado el 
recibimiento a prueba, documental y testifical, y que se fije la cuantía 
del procedimiento en la cantidad de 8.963,23 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- Examinada de oficio la validez de la comparecencia en el escrito 
de interposición presentado y apreciada la jurisdicción y competencia objetiva de este 
órgano judicial, procede la admisión de la demanda, tramitándose el presente recurso 
por las normas del Procedimiento Abreviado.
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SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 78 
de la lJCA, admitida la demanda, el Secretario Judicial acordará su traslado al 
demandado, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día 
y hora, y, requerirá a la Administración demandada para que remita el expediente 
administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado para la 
vista. En el señalamiento de las vistas se atenderá a los criterios establecidos en el 
Art. 182 de la LEC.

TERCERO.- En orden a la realización de la prueba, y conforme a lo prevenido 
en el Art. 78.10, si no hubiese conformidad sobre los hechos en que fundamenten las 
partes sus pretensiones, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no 
sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

Los medios de prueba en los juicios abreviados, se practicarán, en cuanto 
no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario  
(Art. 78.12).

Asimismo, y según lo previsto en el Art. 78.18., si el Juez estimase que 
alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de 
quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el Secretario judicial 
competente en el acto, y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en 
que deba reanudarse.

pARTE DISpOSITIVA

ACUERDO:

− Admitir la demanda interpuesta por D. JuAN CArlOS ESCOz GArCíA, 
contra PrESiDENCiA CiuDAD AuTóNOMA MElillA sobre SANCióN POr 
iNFrACCióN EN MATEriA DE viviENDA y urBANiSMO.

− Tramitar el presente recurso por las normas del Procedimiento Abreviado del 
Art. 78 de la lJCA.

− Tener por personad y parte a la letrada ASuNCióN COllADO MArTíN, 
en nombre y representación de la parte recurrente JuAN CArlOS ESCOz 
GArCíA, en virtud del poder general para pleitos que aporta – de la designación 
apud acta otorgada.

− Dar traslado a la Administración demandada del escrito de demanda y 
documentos presentados por la parte recurrente, requiriéndole que remita 
el expediente administrativo, con al menos QuiNCE DíAS de antelación del 
término señalado para la vista, debiendo notificar en los cinco días siguientes 
la resolución por la que se acuerde su remisión a cuantos aparezcan como 
interesados en el expediente, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días, en el que habrá de constar lo 
solicitado por la parte actora en su escrito de demanda, en los puntos a) y b) del 
tercer otrosi digo.

− Citar a las partes para la celebración de la vista que tendrá lugar el día 
13/04/2015 a las horas 10,45, una vez consultada la Agenda Programada de 
Señalamientos, haciendo saber a las partes que si el recurrente no comparece 
se le tendrá por desistido del recurso y se le condenará en costas; y si no 
comparece la Administración demandada, continuará la vista en su ausencia, 



página 1607BOME Número 5220 Viernes, 27 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

con las prevenciones, en orden a la realización y desarrollo de la prueba, 
recogidas en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución.

A la testifical solicitada, líbrense las correspondientes cédulas de citación, sin perjuicio 
de su admisión por S.S.ª en el acto de la vía oral.

MODO DE IMpUGNACIÓN

recurso de reposición en el plazo de CiNCO DíAS a contar desde el siguiente a su 
notificación, mediante escrito dirigido a este órgano Judicial, y sin perjuicio del cual se 
llevará a efecto la resolución recurrida.”

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(ley 30/1992, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en 
el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve 
días para personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 20 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE FOMENTO, JuvENTuD y DEPOrTES

Dirección General de Obras públicas

672.- NOTiFiCACióN A D. SEllAM MOHAMED MOHAMED.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Dirección General, mediante el presente anuncio, procede a 
notificar el siguiente acto administrativo relativo a procedimiento de ocupación de vía pública 
sin licencia, dado que la notificación personal de dicho acto ha resultado infructuosa en la 
dirección aportada por el interesado en el escrito de interposición del recurso extraordinario 
de revisión objeto del presente anuncio:

PrOCEDiMiENTO DE OCuPACióN DE víA PÚBliCA SiN liCENCiA

Expediente: 000071/2012-OVPS.

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión.

Interesado: D. Sellam Mohamed Mohamed.

DNI:---736-R.

Para el conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo antes reseñado, y 
en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de la referida Ley 30/92, la persona 
interesada dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación, para comparecer en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, 
sita en calle de Duque de Ahumada, S/N.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Director General de Obras Públicas, 
Jesús Damián rosado lópez
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MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

iNSTiTuTO DE MAyOrES y SErviCiOS SOCiAlES

Dirección Territorial de Melilla

673.- NOTiFiCACióN A D.ª FADMA MOH BuBkEr.

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), se hace pública la 
notificación de la resolución, dictada por esta Dirección Territorial y recaída en el expediente 
de Subvenciones Individuales a Personas en situación de Dependencia tramitados a 
nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por la Directora Territorial, por delegación del 
Director General del IMSERSO, y sobre la base de lo regulado en el Art. 11 de la Orden 
TAS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Dirección General de IMSERSO en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de esta notificación, de conformidad con el Art. 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

EXpEDIENTE SOLICITANTE / 
REpRESENTANTE DNI/NIE F. RESOLUCIÓN

52/157/14 S: Fadma MOH BuBkEr
r: yamaa MOHAMED AMAr

45289897 E
45278384 D 20/02/14

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

674.- NOTiFiCACióN A D. Ali BElHADi.

PrOCEDiMiENTO DE PÉrDiDA DE lA CONDiCióN DE BENEFiCiAriO/A  
y rEiNTEGrO DE lA AyuDA ECONóMiCA rEGulADA EN El PrOGrAMA 

DE rECuAliFiCACióN PrOFESiONAl

Comunicación para el trámite de alegaciones

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, 
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, 
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones 
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. Finalmente, 
mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el 
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la 
prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 
de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución 
de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación 
de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue concedida a  
D/D.ª Ali BElHADi, con DNi/NiE x3160439D mediante resolución de fecha 12/06/2014, 
se comprueba que:

Finalización del Itinerario Personalizado de Inserción (código 170) por no seguir acudir 
a las citas programadas el 30/07/2014.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica 
de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el artículo 
37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procediendo en 
su virtud, el reintegro de la cantidad de 905,26 euros, correspondiente a la totalidad de la 
ayuda económica percibida (del 01/08/2014 al 30/09/2014), más los intereses de demora 
que se calcularán desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar 
las alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá a dictar la resolución que 
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proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento de 
reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (Art. 42.2 de la 
Ley 38/2003 y Art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004.

 NOTIFíQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en 
los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
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


