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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

951.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIóN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 17 DE ABRIL DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Actas de las sesiones celebradas el día 14 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Escrito del Excmo. Sr. Comandante General agradeciendo a la Ciudad su 
colaboración en la Jura de Bandera para civiles celebrada el pasado día 11.

– Archivo de Juicio de Faltas 362/2014 (Juzgado Instrucción n.º 1).

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.O. 1/14 (Grúas 
Tradecons, S.L.).

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 487/14,  
D. Alí Mimun Azuguah.

– Transmisión establecimiento Avda. General Macías, n.º 11, “Cafetería El Barco” 
(D.ª Amina El Bali El Meseghili).

• Personación en los siguientes procedimientos:

– P.S.S. 117/15 – P.A. n.º 117/15, D. Soliman Bachir Mohatar (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla).

– P.A. n.º 142/15, D. Said Mohamed Tahar (Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Melilla).

– P.A. 625/14, D.ª M.ª Jesús Román Guillén (Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 3 de Melilla).

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en relación con 
rehabilitación local comercial C/ General O’Donnell, n.º 3, local n.º 1.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente 
responsabilidad patrimonial D. Mohamed Mohamed Mohatar.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente 
responsabilidad patrimonial D.ª Ana M.ª Rico Martín.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente 
responsabilidad patrimonial LETRA2, en representación de Seguros Mapfre Familiar.

• Aprobación propuesta Consejería Fomento, Juventud y Deportes en relación con 
expediente responsabilidad patrimonial D.ª Rabia Madkouri El Barraq.
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• Aprobación propuesta Consejería Fomento, Juventud y Deportes en relación con 
expediente declaración de ruina inmueble sito en C/ San Miguel, 5-7.

• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación 
con prórroga contrato explotación de la cafetería sita en el Palacio de la Asamblea.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

952.- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIóN, CULTURA Y DEPORTE 
Y LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE 
MELILLA, PARA LA CREACIóN DE LA ESCUELA INFANTIL “CENTRO ASISTENCIAL DE 
MELILLA” DE MELILLA.

El día 18 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de 
Melilla, para la creación de la Escuela Infantil “Centro Asistencial de Melilla” de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda 
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Director General de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN y LA CONSEjERíA 
 DE EDUCACIÓN y COLECTIvOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MELILLA, 
pARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “CENTRO ASISTENCIAL 

DE MELILLA” DE MELILLA

En Madrid, a 18 de marzo de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. josé Ignacio Wert Ortega, Ministro del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte  en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, y en uso de 
la competencia establecida en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de 
colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas (B.O.E. 
del 16), modificado por el de 3 de julio de 1998 (B.O.E. del 16).

Y de otra, D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos 
Sociales, nombrado por Decreto de Presidencia de 11 de julio de 2011, publicado en el 
BOME extraordinario de la misma fecha, en representación de la Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad de Melilla.
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A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.3 c) del Real Decreto 82/1996, 
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, acuerdan suscribir el presente 
Convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

primera.- Por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad  de 
Melilla se propone la creación de la Escuela Infantil denominada “Centro Asistencial de 
Melilla” (denominación específica provisional), a ubicar en la calle Millán Astray, s/n de 
Melilla, para 9 unidades de Primer Ciclo. 

Segunda.- Con la creación de la Escuela Infantil “Centro Asistencial de Melilla” 
(denominación específica provisional) se materializa el compromiso de la Administración 
educativa de promover un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas del primer 
ciclo de la educación infantil, estableciendo para ello convenios con las corporaciones 
locales, otras Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, tal y como se 
recoge en el punto 1 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación.

Asimismo, la Escuela Infantil cuya creación se propone, entra dentro de las 
previsiones de la programación educativa que, de acuerdo con el artículo 27 de la  
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y el artículo 18 
del Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre, de Cooperación de las Corporaciones 
Locales con el entonces llamado Ministerio de Educación y Ciencia, ha efectuado el 
Ministerio de Educación para la zona en que se ubicará la citada Escuela Infantil.

Tercera.- Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación y disposiciones que la desarrollan, en el Real 
Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y el Real 
Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en 
centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que 
impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
la Escuela Infantil cuya creación se propone, se compromete a observar lo dispuesto 
respecto a la constitución o designación de órganos de gobierno, y lo establecido respecto 
al procedimiento para la elección de centro educativo y admisión de alumnos, sin perjuicio 
de la introducción en el baremo realizado por la Ciudad de Melilla de méritos propios de la 
función asistencial y de la conciliación de la vida familiar y laboral.

De conformidad con el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, las funciones que 
competen a la administración educativa correspondiente, en relación con el nombramiento 
y cese del director y del equipo directivo, se entenderán referidas a la Administración de 
la Ciudad de Melilla.

Cuarta.- En cumplimiento de lo preceptuado en la Orden EDU/1965/2010, de 14 de 
julio, por la que se regulan los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el 
primer ciclo de la educación infantil y diferentes aspectos relacionados con la admisión 
de alumnos, la participación, la organización y el funcionamiento de dichos centros en las 
ciudades de Ceuta y Melilla y finalmente por la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, 
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil, la 
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Escuela Infantil que se pretende crear se compromete a cumplir los requisitos en ellas 
establecidos.

Quinta.- Según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
la Escuela Infantil que se creará, implantará las enseñanzas de Educación Infantil a partir 
del próximo curso escolar.

Sexta.- La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, 
asume íntegramente la responsabilidad jurídica y económica que le corresponde como titular 
de la Escuela y cumplir las obligaciones que contrae con el personal que preste servicios 
en la misma. Asimismo, asume en su totalidad los gastos derivados de la conservación 
y mantenimiento de los edificios y la dotación de mobiliario y material necesario para el 
desarrollo de la actividad docente y todos aquellos que se deriven del presente convenio, sin 
perjuicio de la colaboración financiera que para ello se pueda recabar de la Administración 
del Estado, o del establecimiento de precios públicos que contribuyan a la financiación de 
dichos gastos.

Séptima.- El Ministerio de Educación se compromete a proponer la creación de la 
Escuela mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

Octava.- Los profesionales de la Escuela desarrollarán las enseñanzas 
correspondientes al puesto que desempeñen y, en su caso, ejercerán los puestos propios 
de los órganos de Gobierno a que se refiere el Título II, del Real Decreto 82/1996, de  
26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.

Novena.- Cualquier modificación que desee introducirse en el Régimen Jurídico 
o Financiero de la Escuela, deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de 
Educación.

Décima.- Las causas de resolución del presente convenio son el mutuo acuerdo de 
las partes, o el incumplimiento de las cláusulas del mismo.

Undécima.- El presente convenio tiene carácter indefinido.

Duodécima.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias 
que no hubieran podido resolverse de mutuo acuerdo, serán competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.

El Ministro de Educación 
Cultura y Deporte,  
José Ignacio Wert Ortega

El Consejero de Educación 
y Colectivos Sociales, 
Antonio Miranda Montilla 
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ANEXO

DATOS DE LA ESCUELA INFANTIL, CUyA CREACIÓN SE pROpONE  
pOR LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN y COLECTIvOS SOCIALES 

DE LA CIUDAD DE MELILLA

CENTRO LOCALIDAD TITULARIDAD
N.º UNIDADES 

EDUCACIÓN INFANTIL

Ciclo 1.º Ciclo 2.º

“CENTRO ASISTENCIAL 
DE MELILLA”

(denominación específica 
provisional)

Melilla
Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales de 

la Ciudad de Melilla.
9 --
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

953.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR  
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIóN 
COMUNIDAD ISLÁMICA DE MELILLA ANNUR PARA EL DESARROLLO DEL  
PROGRAMA “APOYO ESCOLAR”.

El día 17 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla ANNUR para el desarrollo 
del programa “Apoyo Escolar”.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA bIENESTAR SOCIAL 
y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN 

COMUNIDAD ISLÁMICA DE MELILLA ANNUR pARA EL DESARROLLO 
 DEL pROgRAMA “ApOyO ESCOLAR”

En Melilla, a diecisiete de abril 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 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto 
de 2011).

Y de otra Don Yusef Kaddur Adda, Presidente de la Asociación Comunidad Islámica de 
Melilla ANNUR, CIF número R5200020E inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, 
bajo el número 1734-SG/A de la Sección General, Grupo A, domiciliada en C/ García 
Cabrelles, 25, local TPS de la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en virtud de 
lo dispuesto en el Art. 17 de los Estatutos de la Asociación, y acta de asamblea general 
extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2013.

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

pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. 
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de 
Fomento a la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones 
con los colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, 
a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y 
actuaciones recogidas dentro del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

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

TERCERO.- Con fecha 19 de enero de 2015, se presenta por la Asociación Comunidad 
Islámica de Melilla ANNUR, con CIF R5200020E, escrito con entrada en el Registro 
General, al n.º 3804, en el que se solicita subvención económica para el mantenimiento de 
actividades, por un importe total de 15.000,00 €.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad viene desarrollando 
actuaciones de acogida e integración de personas y familias en riesgo de exclusión social 
e inmigrantes, así como de refuerzo educativo de ambos colectivos, por lo que, la actuación 
a desarrollar por la Asociación Comunidad Islámica de Melilla ANNUR se incluye dentro 
de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de 
Melilla.

QUINTO.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en 
su artículo 3, promover y apoyar cuantas iniciativas se produzcan en el campo social, de 
partidos, organizaciones u otras instituciones que favorezcan la relación, el acercamiento 
y el entendimiento Interconfesional. Coayudar a la formación integral y permanente de sus 
miembros de cualquier nacionalidad y religión musulmana.

SEXTO.- Con fecha 23 de febrero de 2015, se aprueban definitivamente por el Pleno 
de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, (BOMe. n.º 5211, de 24/02/2015) en el que aparece como Subvención nominativa 
a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria n.º 05 23125 48900, 
para la realización de las distintas actuaciones por un importe total de 15.000,00 €.

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”.
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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 16 de abril de 2015, se dicta Orden n.º 3562, 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 bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones 
sociales en la Ciudad de Melilla, en particular, Programas para combatir situaciones de 
exclusión social, mediante las actividades tendentes de formación a colectivos en riesgo 
de exclusión social, así como programas de apoyo a la Familia, mediante actividades de 
formación en resolución de conflictos, adquisición de habilidades sociales y de adquisición 
de competencias básicas para la mejora de la economía doméstica. Acciones que pueden 
entenderse comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de la Ciudad 
de Melilla 2013-2017.

SEgUNDA.- CUANTíA DE LA SUbvENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria n.º 05 23125 
48900, del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de QUINCE MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (15.000,00 €) para la realización del citado programa y actuaciones 
que figuran en el Anexo del presente Convenio de Colaboración.

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.

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 Comunidad 
Islámica de Melilla ANNUR, con CIF n.º R5200020E, 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.
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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 Comunidad Islámica de Melilla ANNUR 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.

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 académico 
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
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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 
la legal representante de la Asociación Comunidad Islámica de Melilla ANNUR 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.

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.- ObLIgACIONES DE LA ENTIDAD.

Los compromisos asumidos por la Asociación beneficiaria se encuentran los que a 
continuación se relacionan:
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a.- La Asociación Comunidad Islámica de Melilla ANNUR, 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 finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la 
maquinaria no fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o 
actividad.

e.- 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.

f.- A la suscripción y mantenimiento de un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra los percances que pudieran surgir a los usuarios de las 
actividades programadas, que cubra hasta 300.000 € por siniestro, en el primer 
caso y de 3.000 € en gastos sanitarios y una indemnización de hasta 6.000 € 
por muerte o invalidez en el segundo caso.

g.- Igualmente, caso de contar con lo voluntarios para la actividad de la convenida 
deberán de tener vigente el seguro recogido en el Art. 8.2 de la Ley 6/1996, de 
15 de enero, del Voluntariado.

h.-  A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas 
tengan la capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de 
las mismas y el compromiso de comunicar con suficiente antelación cualquier 
variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo 
de las referidas actividades.

 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 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

OCTAvA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 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 Comunidad Islámica de 
Melilla ANNUR, 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 Comunidad Islámica de Melilla ANNUR, 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 Comunidad 
Islámica de Melilla ANNUR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUpERvISIÓN DEL pROgRAMA.- La Ciudad Autónoma, a través de 
los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar aquellas actividades 
que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y programa, previo conocimiento 
de los responsables de la 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 Comunidad Islámica de Melilla ANNUR. Cualquier incidencia deberá ser 
puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.



página 2325bOME Número 5229 Martes, 28 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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.

DÉCIMOCUARTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.- Cualesquiera cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por 
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 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados 
y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTA.- 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 la Asociación 
Comunidad Islámica de Melilla Annur, 
El Representante Legal, 
Yusef Kaddur Adda
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Anexo A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL pROgRAMA /ACTUACIONES 
 

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL y SANIDAD DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISLÁMICA DE MELILLA ANNUR 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “APOYO ESCOLAR”. 
 

 
2.- MOTIvACIÓN púbLICA y SOCIAL 
Prestar un servicio de apoyo escolar a menores, ofreciendo un soporte educativo para aquellas personas que 
tienen dificultades en el colegio y necesitan un apoyo extra y no disponen de recursos económicos suficientes 
para hacer frente al gasto de academia privada.  
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
   COMUNIDAD ISLAMICA DE MELILA ANNUR R5200020E 
 
4.- COLECTIvO DE ATENCIÓN 
Infancia y juventud 
 
5.- NúMERO DE bENEFICIARIOS 
75 alumnos 
 
6.- UbICACIÓN E INSTALACIONES 
     Calle Actor Luis Prendes, Tiro Nacional BQ. 20, local 8, Melilla.  
      
7.- DURACIÓN pREvISTA (Calendario, horario)  
     Hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

La actividad a desarrollar por esta Comunidad Islámica, es principalmente la de prestar un servicio social 
sin ánimo de lucro, el cual consiste básicamente en apoyo escolar a menores, ofreciéndoles soporte educativo 
para aquellas personas que tienen dificultades en el colegio y necesitan un apoyo extra. De tal forma que se 
dará este servicio totalmente gratuito para aquellas familias que aun necesitando dicha ayuda no puedan 
permitir los honorarios de una academia convencional. 

El programa se denomina “REFUERZO DE LECTO-ESCRITURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA”. 
 

 
pERSONAL: 

- 1 Monitor a cargo de otro convenio distinto a éste. 
- 1 limpiadora contratada a media jornada. 

 
9.- pRESUpUESTO TOTAL 
     15.000,00 € 
 
10-DESgLOSE DE gASTOS CORRIENTES 
 
personal: 7.999,20€ 
gastos de asesoría: 990,00€ 
Mantenimiento: 6.010,80 € 
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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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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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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

954.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y ASOCIACIóN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON TRANSTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA (AUTISMO MELILLA) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO Y A SUS FAMILIAS”.

El día 13 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y Asociación de Familiares y Amigos de personas con transtorno de 
espectro autista (Autismo Melilla) para el desarrollo del “Proyecto de atención integral a 
personas con autismo y a sus familias”.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES y AMIgOS DE pERSONAS CON TRANSTORNO 

DE ESpECTRO AUTISTA (AUTISMO MELILLA) pARA EL DESARROLLO DEL 
“pROyECTO DE ATENCIÓN INTEgRAL A pERSONAS CON AUTISMO  

y A SUS FAMILIAS”

En Melilla, a trece de abril 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 D. Nicolás Manuel Fernández Bonnemaison, titular del DNI. núm.45273124Q, 
Presidente de la Asociación de familiares de personas con transtorno del espectro autista, 
en adelante AUTISMO MELILLA, con ClF núm. G 52019189, con domicilio en el C/ José 
Mingorance Alonso II Fase Parque Forestal, de Melilla nombrado para tal cargo según 
consta en Certificado de la Delegación del Gobierno de Melilla, fechado al 31 de julio  
de 2013, debidamente facultado para este acto de conformidad con el acuerdo el  
artículo 30 de sus Estatutos y acuerdo de la Junta Directiva de 8 de noviembre de 2013.
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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 AUTISMO 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, apoyar a las familias para mejorar las condiciones de vida de estas 
personas, promover la integración y normalización de las personas con TEA en la sociedad 
con el fin de que puedan desenvolverse con la máxima autonomía, así como promover 
actitudes sociales positiva hacia las mismas; promover y gestionar programas, servicios, 
centros y actividades dirigidos a atender las necesidades de las personas con TEA, etc.

TERCERO.- Con fecha 28 de agosto de 2014, se presenta por la Asociación 
de Familiares y Amigos de Personas con Trastornos de Espectro Autista (en adelante 
AUTISMO MELILLA) titular del CIF G 52019189, escrito con entrada en el Registro General 
registrado al n.º 61.595, en el que se solicita subvención económica para la realización del 
Proyecto de Atención Integral de personas con autismo y a sus familias, por importe de 
41.823 €.

CUARTO.- Con fecha 23 de febrero de 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 5211, de 24/02/2015) en el que aparece la Subvención nominativa a 
favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria 05 23123 48900, para la 
realización del Programa de atención Integral a personas con autismo y sus familias, por 
un importe de 41.823 €.

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 
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.
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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 20 de marzo de 2015, se dicta Orden n.º 2931, 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 23323 
48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CUARENTA y UN MIL 
OCHOCIENTOS vEINTITRÉS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (41.823,00 €) 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.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al presente 
convenio.
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CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAgO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AUTISMO 
MELILLA, con CIF n.º G 52019189 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la 
cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto 
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como 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 AUTISMO Melilla 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.

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.
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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 académico 
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 AUTISMO MELILLA 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.

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.
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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 AUTISMO de Melilla, se compromete 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 
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  
del 2015.
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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 AUTISMO 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 AUTISMO de Melilla, se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada 
por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados 
en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

DECIMOSEXTA.- 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 Autismo Melilla 
El Representante Legal, 
Nicolás Manuel Fernández Bonnemaison
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ANEXO A  

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES:  Atención Integral a Personas con Autismo y a sus 
Familias 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno de 
Espectro Autista y de sus Familias. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de Espectro 
Autista. CIF G52019189 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Autismo y a sus Familias 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 25 niñ@s aprx. y familias 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: II Fase del Parque Forestal s/n 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 25 niñ@s aprx .en actividades extraescolares y 15 en Atención 
Individualizada. Familias: 27  
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: II Fase del Parque Forestal s/n 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Anual. Actividades de ocio: martes y jueves de 17:15 a 
19:15 horas en periodo escolar. Durante los meses de julio y agosto se llevan a cabo las actividades en la 
playa de 17 a 19:30 horas, tres días a la semana, y en el mes de agosto se celebra un campamento en el 
“Fuerte Rostrogordo”. La atención individual : lunes y miércoles de 17 a 20:45 y viernes de 17-20 h. El 
asesoramiento a familias será en horario de mañana durante 16 horas semanales. 
 8.- MEMORIA TÉCNICA: Objetivos generales: conseguir la diversión en un ambiente estructurado, educar 
en la integración con iguales y adultos, disfrutar aprendiendo, y establecer un tiempo de respiro para las 
familias. Actividades de ocio: actividades extraescolares (talleres, visitas turísticas, 
exposiciones....),actividades de verano: campamento en el “Fuerte Rostrogordo” y actividades en la playa) 
Atención individualizada , Asesoramiento a familias y Actividades Formativas. 
9.- PRESUPUESTO TOTAL:   41.823,00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto:  
Gasto en Personal: 41.823,00 € 
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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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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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

955.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL-CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUz-
CONFERENCIA PURíSIMA CONCEPCIóN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 16 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Sociedad de San Vicente de Paúl-Conferencia Virgen de la Luz-
Conferencia Purísima Concepción para el desarrollo de programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y LA SOCIEDAD DE SAN vICENTE DE pAúL-CONFERENCIA vIRgEN DE LA LUz- 

CONFERENCIA pURíSIMA CONCEpCIÓN pARA EL DESARROLLO  
DE pROgRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL

En Melilla, a dieciséis de abril de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio de 2011 (BOE núm. 159 de 
5 de julio), actuando en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en su 
calidad de Presidente.

De otra D. María del Carmen Chaparro Medina, con DNI 45.273.910-C, como 
representante de la Sociedad de San Vicente de Paúl-Conferencia Virgen de la Luz, con 
CIF: G-28256667, según consta en Certificado de la Secretaría Nacional de la Sociedad 
San Vicente de Paúl en España de 2 de diciembre de 2013.

De otra D. Isabel Padilla Valderrama, con NIF 45.261.811L, es la actual Presidenta 
de la Conferencia Purísima Concepción de Melilla, según consta en Certificado de la 
Secretaría Nacional de la Sociedad San Vicente de Paúl en España con CIF G28256667 
de fecha 5 de junio de 2013.

Las partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del 
presente Convenio y, en consecuencia
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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.- Que, con fecha 5 de mayo de 1997 se suscribió convenio entre la Ciudad 
Autónoma y el Albergue de San Vicente de Paúl por el que se concertaron cinco (5) plazas 
de alojamiento en el Albergue, situado en el Fuerte de San Miguel, n.º 4, comprometiéndose 
la Ciudad Autónoma al abono mensual de la cantidad de setenta y cinco mil pesetas 
al Albergue en concepto de plaza o reserva de plaza. Habiéndose producido distintas 
modificaciones tanto en la cuantía económica del mismo como en el número de las plazas 
concertadas en el citado Albergue.

TERCERO.- Con fecha 29 de febrero de 2008 se suscribió convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Asociación San Vicente de Paúl – Conferencia 
Virgen de la Luz para el desarrollo del Programa de atención integral a personas mayores, 
a través de un piso de estancia temporal para mayores,(PETEM) cuya cláusula séptima 
preveía una vigencia de diez meses, prorrogables anualmente por mutuo acuerdo de las 
partes. El citado convenio ha sido objeto de prórrogas anuales, previa tramitación de los 
correspondientes expedientes.

CUARTO.- Igualmente en el 2014, se suscribieron sendos convenios de colaboración 
entre la asociación Conferencia San Vicente Paúl para el desarrollo de Programas estos dos 
programas, al que se sumó el Programa de Asistencia Social a Familias Desfavorecidas, 
que articularon la subvención nominativa incluida en el Presupuesto General de la Ciudad 
de Melilla.

QUINTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl es una sociedad sin ánimo de 
lucro y el objeto de su actividad de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde con su política de ayudas establecer el 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Que los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2015, 
aprobados definitivamente el 24 de febrero de 2015, BOME n.º 5212, de 27/02/2015, 
incluye un crédito nominativo, por un importe de SETECIENTOS CUARENTA y SIETE 
MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (747.702,00 €), que aparece 
consignado con la Aplicación Presupuestaria 05 23105 48900 para el desarrollo de los 
programas de atención social que se recogen anteriormente.

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”,
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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 15 de abril de 2015, se dicta Orden n.º 3497, 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, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá 
por las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas 
actuaciones sociales en la Ciudad de Melilla por parte de la Entidad San Vicente de Paúl 
de Melilla, en particular, los Programas de “Gestión integral del Albergue Municipal San 
Vicente Paúl”, el “Programa de atención integral a personas mayores, a través de un piso de 
estancia temporal para mayores (PETEM)” y el “Programa de Asistencia Social a Familias 
Desfavorecidas”, acciones que pueden entenderse comprendidas como implementadoras 
del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEgUNDA.- CUANTíA DE LA SUbvENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su aplicación presupuestaria 05 23105 
48900 “Convenio San Vicente Paúl/ Virgen de la Luz” del presente ejercicio 2015, aportará 
la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA y 
SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (635.686,00 €), para la realización de los citados 
programas y actuaciones que figuran en los Anexos del presente Convenio.

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.

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 Sociedad de San 
Vicente de Paúl, con CIF: G-28256667, 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.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.
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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 Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el articulo 14 de 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes 
a la 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.

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, 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 
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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 Sociedad San Vicente de Paúl 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.

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.

SEXTA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbvENCIONES.

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

SÉpTIMA.- DURACIÓN.

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

OCTAvA.- 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).
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NOvENA.- REINTEgRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
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 Sociedad de San Vicente de Paúl, 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 Sociedad de San 
Vicente de Paúl, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

DÉCIMA.- 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.

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 Ciudad Autónoma de Melilla  
El Presidente, 
Juan José Imbroda Ortiz 

Por la Sociedad de San Vicente de Paúl 
Conferencia Purísima Concepción 
El Representante Legal, 
Isabel Padilla Valderrama

Por la Sociedad de San Vicente de Paúl 
Conferencia Virgen de la Luz 
La Representante Legal, 
María del Carmen Chaparro Medina
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ANEXO A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Atención Integral a personas mayores, a través de un piso de estancia 
temporal para mayores (PETEM) 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La atención a los usuarios del PETEM se entenderá la destinada a proporcionar 
alojamiento y asistencia general a los usuarios ingresados en el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 
capacidades. 
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz . NIF G28256667 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6 plazas 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Urbanización Averroes Bq. 11, 1º A y B 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): 24 horas. Hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA:   
Los objetivos plantados son: 

- Mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Melilla. 
- Proporcionar atención integral y cuidados físicos a los usuarios. 
- Estimular la participación de los usuarios en actividades lúdico-educativas. 
- Proporcionar los hábitos de alimentación adecuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que tengan 
autonomía limitada. 
- Proporcionar la higiene adecuada de los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que tengan autonomía 
limitada. 
- Garantizar la vigilancia y atención constante de los usuarios. 
Para el alcance de estos objetivos se realizan las siguientes actividades: 
 - Atención individualizada de cada acogido en el Piso: alimentación, higiene, gestiones y acompañamiento en las salidas al 
exterior necesarias, gestión de la asistencia médica y farmacéutica que requieran lo usuarios, así como administración de la 
medicación y todas aquellas que se requieran para el buen funcionamiento del servicio prestado. 
- Actividades lúdicas: paseos, talleres, asistencia a eventos destinados a mayores que se organizan en la ciudad, etc 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (204.686,00 €). 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal Mínimo previsto: 1 coordinadora, 5 auxiliares de clínica o auxiliares de ayuda a domicilio y 2 limpiadoras a tiempo 
parcial. 
Gasto en Personal: 152.786,00 € 
Actividades y mantenimiento: 30.000,00 €. Se incluirán los gastos  bancarios derivados  de la gestión de las aportaciones de los 
usuarios. 
Dietas: 21.900,00 € 
Aportaciones de los usuarios: Los usuarios residentes en el Piso de Estancia Temporal de Mayores aportarán a la entidad que 
presta el servicio hasta un máximo del 75% de sus ingresos, de acuerdo con la normativa prevista en el IMSERSO, dicha cantidad 
se detraerá de la subvención que se adjudica. 
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ANEXO B 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Asistencia Social con familias desfavorecidas.  
  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Reforzar las intervenciones con los colectivos mas necesitados o en las situaciones que 
requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración a fin de evitar situaciones 
de riesgo social. 
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz de San Vicente de Paúl. CIF: G2856667  
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Familias desfavorecidas. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 853 familias aproximadamente. 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Actor Luis Prendes, 24, bloque 20; local 7, Tiro Nacional. (Sede Social) 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Hasta el 31 de diciembre de 2015 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 
 

 Objetivo: 
Mejorar la calidad de vida de las familias y personas con escasos recursos económicos. Sufragando los gastos derivados de 
necesidades básicas de las mismas:  

o Alimentación. 
o Equipamiento y arreglo de vivienda. 
o Ropa y calzado. 
o Alquileres, luz. 
o Medicación y vacunas. 
o Libros y uniforme escolares. 

 
 Actividades:  

o Compra de alimentos durante todo el año de productos de primera necesidad que no son cubiertos por los que 
reciben de la Comunidad Europea. 

o Compra de calzado para el verano y colegio. 
o Compra de medicación y vacunas. 
o Arreglo de viviendas en general. 
o Compra de ropa para el verano y uniformes escolares y chándal para el invierno. 
o Electrodomésticos y muebles en general. 
o Ropa lencería. 
o Ayuda a familias en las fiestas del Air Kabir. 
o Ayuda a familias en las fiestas de Navidad. 

 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS EUROS (120.500 €) 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal Mínimo previsto: 
Gasto en Personal: 0 
Actividades : 117.500 €  
Mantenimiento: 3.000 € 
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ANEXO C 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Albergue de Transeúntes y Personas Socialmente Desfavorecidas 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La  gestión integral y mantenimiento del  inmueble sito en la prolongación de la Calle 
García Cabrelles núm. 91 de esta ciudad, así como de los muebles que se relacionan en los inventarios anexos al Convenio de 
2000 a la Sociedad de San Vicente de Paúl, para el desarrollo de su actividad como ALBERGUE DE TRANSEÚNTES Y 
PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS.  

Dicha cesión en precario fue acordada en Consejo de Gobierno, en sesiones celebradas los días 18 de mayo de 2000, 
(para el desarrollo de su actividad de acogimiento de personas sin recursos) y 26 de junio de 2000 (para la acogida al colectivo de 
mujeres socialmente desfavorecidas).  Siendo inscrito como bien inmueble de naturaleza patrimonial o de propios en el Registro de 
la Propiedad. 

 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL.. CIF G-28256667 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Transeúntes y personas socialmente desfavorecidas 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 48 PLAZAS 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Calle Garcia Cabrelles Nº 91 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA: Hasta el 31 de diciembre de 2015 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA: Financiación del mantenimiento de plazas para la atención  transeúntes y personas socialmente 
desfavorecidas de Melilla 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (310.500,00 €) 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 

- Sueldos y salarios: 175.00,00 € 
- Seguros sociales: 40.000,00 € 
- Mantenimiento edificio: 10.000,00 € 
- Limpieza: 26.000,00 € 
- Comida: 25.00,00 € 
- Luz: 10.000,00 € 
- Ropa: 7.000,00 € 
- Ascensor: 3.000,00 € 
- Teléfono: 3.000,00 € 
- Seguros: 3.000,00 € 
- Asesoría: 1.500,00 € 
- Combustible: 1.500,00 € 
- Impuesto: 700,00 € 
- Transportes: 600,00 € 
- Farmacia: 500,00 € 
- Otros: 1.700,00 € 
- Higiene (legionela): 1.000,00 € 
- Seguridad (Extinse): 1.000,00 € 
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Anexo  D 
 

 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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(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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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

956.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIóN 
MUJERES VECINALES DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 16 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Mujeres 
Vecinales de Melilla para el desarrollo de determinados programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 21 de abril 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 ASOCIACIÓN 

MUjERES vECINALES DE MELILLA pARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
pROgRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL

En Melilla, a dieciséis de abril 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 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto 
de 2011).

Y de otra Doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presidenta de la Asociación no Gubernamental 
de Mujeres Vecinales, CIF número 52011905G, inscrita en el Registro de Organizaciones 
de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro Provincial, 
Sección Primera, domiciliada en C/ Enrique Nieto, bloque 17, local 64 de la Ciudad de 
Melilla, autorizada para este acto en virtud de lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos de 
la Asociación, y acta de asamblea general extraordinaria de fecha 08 de julio de 2011.

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

EXpONEN
pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. 

Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
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mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de 
Fomento a la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones 
con los colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, 
a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y 
actuaciones recogidas dentro del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

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

TERCERO.- Con fecha 21 de noviembre de 2014, se presenta por la Asociación 
Mujeres Vecinales, con CIF G 52011905, escrito con entrada en el Registro General, al  
n.º 80809, en el que se solicita subvención económica para la realización de determinados 
programas, a saber, Programa de Formación integral de las familias, Iniciación a la 
Informática, Apoyo escolar Talleres de corte y confección y de ocio y tiempo libre, por un 
total de 195.974,64 €.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad viene desarrollando 
actuaciones de acogida e integración de personas y familias en riesgo de exclusión social 
e inmigrantes, así como de refuerzo educativo de ambos colectivos, por lo que, la actuación 
a desarrollar por la Asociación Mujeres Vecinales se viene financiando durante los últimos 
años a través de convenios de colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así se 
ha recogido para el período 2013-2017, dentro de los objetivos y actuaciones recogidos en 
el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla.

QUINTO.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su 
artículo 4, desarrollar todo tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico sanitario, de 
cooperación para el desarrollo, de fomento del voluntariado y de la acción social, defender 
los derechos e intereses de las mujeres, potenciar el bienestar social y calidad de vida de 
las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural, cualquier otra 
actividad o función relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera 
edad y los colectivos de mujeres y menores Inmigrantes.

SEXTO.- Con fecha 23 de febrero de 2015, se aprueban definitivamente por el Pleno 
de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, (BOMe n.º 5211, de 24/02/2015) en los que aparece la Subvención nominativa a 
favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria n.º 05 23107 48900, para 
la realización de las distintas actuaciones por un importe total de 195.974,64 €.

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 
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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 15 de abril de 2015, se dicta Orden n.º 3520, 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 bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones 
sociales en la Ciudad de Melilla, en particular, Programas para combatir situaciones de 
exclusión social, mediante las actividades tendentes de formación a colectivos en riesgo 
de exclusión social, así como programas de apoyo a la Familia, mediante actividades de 
formación en resolución de conflictos, adquisición de habilidades sociales y de adquisición 
de competencias básicas para la mejora de la economía doméstica Acciones que pueden 
entenderse comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de la Ciudad 
de Melilla 2013-2017.

SEgUNDA.- CUANTíA DE LA SUbvENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 
n.º 05 23107 48900, del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CIENTO NOvENTA 
y CINCO MIL NOvECIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS CON SESENTA y CUATRO 
CÉNTIMOS (195.974,64 €) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en el Anexo del presente Convenio de Colaboración.

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.

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 de Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, con CIF n.º 52011905G, del 50% de la totalidad de la cantidad 
prevista en la cláusula segunda.
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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 de Asociación Mujeres Vecinales de Melilla 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.

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 académico 
acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
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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 la legal representante de la Asociación de Asociación Mujeres Vecinales de Melilla 
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.

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 
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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.- ObLIgACIONES DE LA ENTIDAD.

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

a.-  La Asociación Mujeres Vecinales, se compromete 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 finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la 
maquinaria no fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o 
actividad.

e.- 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.

f.-  A la suscripción y mantenimiento de un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra los percances que pudieran surgir a los usuarios de las 
actividades programadas, que cubra hasta 300.000 € por siniestro.

g.-  Igualmente, caso de contar con lo voluntarios para la actividad de la convenida 
deberán de tener vigente el seguro recogido en el Art. 8.2 de la Ley 6/1996, de 
15 de enero, del Voluntariado.

h.-  A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas 
tengan la capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de 
las mismas y el compromiso de comunicar con suficiente antelación cualquier 
variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo 
de las referidas actividades.

 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.
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SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbvENCIONES.

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

OCTAvA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 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 de Asociación Mujeres 
Vecinales de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá 
incluir el interés de demora correspondiente.

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

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

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

DECIMOSEgUNDA.- COMISIÓN pARITARIA DE EvALUACIÓN y SEgUIMIENTO 
DEL CONvENIO.- Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá 
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una Comisión integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla, y dos 
de la Asociación Mujeres Vecinales de 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 
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 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados 
y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTA.- 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 la Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla, 
La Representante Legal, 
Luisa Al-Lal Mohamed
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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 2014 
  

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

DECLARO  

 

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se 
refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de 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 2014. 
  

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

circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 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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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección general

957.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
Y LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA EL PROGRAMA DE 
“ACOGIDA Y ATENCIóN DE MENORES NO ACOMPAñADOS Y SOCIALMENTE 
DESFAVORECIDOS” DURANTE EL AñO 2015.

El día 15 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro 
Asistecial de Melilla y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el programa de 
“Acogida y atención de menores no acompañados y socialmente desfavorecidos” durante 
el año 2015.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
y LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL y SANIDAD pARA EL pROgRAMA 
“ACOgIDA y ATENCIÓN DE MENORES NO ACOMpAÑADOS y SOCIALMENTE 

DESFAvORECIDOS” DURANTE EL AÑO 2015

En Melilla, a 15 de abril de 2015

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad 

Autónoma de Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, (BOE núm. 159, de 5 de 
julio), actuando en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud 
de las competencias que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra 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).

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

EXpONEN
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 
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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 menores dentro de su 
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto 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 en materia de menores.

CUARTO.- La Entidad Centro Asistencial, tiene acreditada experiencia en la atención 
individualizada a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en centros residenciales 
de atención especializada, que permitan la progresiva normalización y reinserción de 
menores con problemas socio familiares.

QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actuará como Entidad colaboradora de 
integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos menores ingresados por la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla o por decisión 
judicial.

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, en virtud de lo establecido 
en la Orden de la Consejera de Bienestar Social y Sanidad número 3442 de fecha 10 de 
abril de 2015.

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 Entidad Centro Asistencial, normando 
todos los aspectos relativos a financiación y desarrollo del Programa “Acogida y atención 
de menores no acompañados y en situación de riesgo”.

Las características de los menores que han de residir en el Centro, serán tanto niños 
como niñas tutelados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, no acompañados 
o en situación de riesgo social, en calidad de acogimiento. El ingreso de los menores 
se efectuará mediante resolución administrativa o por decisión judicial, en el ámbito de 
protección de menores.

El número de plazas conveniadas es de 85, acogidos en el Centro Asistencial (pabellón 
de niños y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso y Casa Cuna.
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Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio de la ciudad de Melilla.

Tercera.- El Programa de Acogida de menores en el Centro Asistencial, Casa Cuna, 
Pabellón Hermano Eladio Alonso y Pabellón Sor Concepción (niños/niñas), 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.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad CENTRO 
ASISTENCIAL a través del Centro de Acogida de menores:

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.- La aportación máxima de 2.155.006,00 € (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA 
y CINCO MIL SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS), de los cuales 1.720.656,00 € 
(UN MILLÓN SETECIENTOS vEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS) corresponderían a gastos de personal, mediante órdenes de 
Pago mensuales 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, así como lo establecido en el artículo 37 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla y 434.350,00 € 
(CUATROCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS) corresponderían a dietas menor/niño a razón de 85 menores 
a 14 euros por día/menor que sean acogidos en el referido centro (pabellón de niños y 
pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso y Casa Cuna).

b.- Facilitar al Director del referido Centro Asistencial cuantos datos sean precisos 
para la realización del programa y en particular:

1. Información precisa de la situación del menor cuyo ejercicio de la guarda, 
en su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se determinará la situación legal 
del 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 del afectado.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia de la actuación protectora, no se 
pudiesen 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.- El abono de las dietas usuario/día que, como consecuencia de las estancias de 
los usuarios del Centro se produzcan, por mes vencido mediante la presentación de la 
correspondiente factura, conformada por la Dirección General del Menor y la Familia.
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d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Dirección General del Menor y la 
Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, prestará a la Entidad CENTRO 
ASISTENCIAL, el apoyo técnico y la orientación psicopedagógica que precisen los usuarios 
del Centro de Acogida de menores no acompañados y en situación de riesgo social, a 
petición de la Dirección del Centro o de oficio por la propia Dirección General.

e.- 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. Estableciéndose reuniones de seguimiento de casos, con una periodicidad 
mensual entre los técnicos responsables de la coordinación del programa designados por 
la Dirección General del Menor y la Familia y el equipo técnico del Centro Asistencial de 
Melilla.

f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un Seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra a los menores acogidos en el Centro.

2.- Corresponde a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida 
de Menores no acompañados y en situación de riesgo, lo siguiente:

a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, prestará a los menores acogidos 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.

b.- 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 Entidad CENTRO ASISTENCIAL, todas 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.

El personal necesario para el desarrollo del programa será el siguiente, a jornada 
completa:

A) Personal indirecto:

1.- 1 (UN) Coordinador de área económica.

2.- 1 (UN) Trabajador Social.

3.- 3 (TRES) Auxiliares administrativos.

4.- 1 (UN) Ayudante de cocina.

5.- 2 (DOS) Pinches de cocina.

6.- 2 (DOS) Porteros.

7.- 2 (DOS) Mantenimiento.
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B) Personal directo a atención a menores:

B 1)  Pabellón Casa cuna:

1.- 1 (UN) Director de casa cuna y hermano eladio.

2.- 9 (NUEVE) Educadores.

3.- 1 (Un) Servicios generales.

B 2) Pabellón Hermano Eladio Alonso:

1.- 12 (DOCE) Educadores.

2.- 3 (TRES) Servicios generales.

B 3) Pabellón Sor Concepción (Niños/niñas):

1.- 1 (UN) Educador.

2.- 3 (TRES) Cuidadores.

3.- 4 (CUATRO) Servicios generales.

C) Personal eventual:

C 1) Contratos temporales de Educadores y cuidadores.

C 2) Contratos temporales de Servicios Generales.

c.- 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.

d- 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.

e- El equipo técnico del Centro Asistencial tratará de favorecer el mantenimiento de 
las relaciones paterno-filiales y facilitar la participación de las familias en el programa 
educativo del menor.

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

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

h- Percibir el abono de las dietas usuario/día por importe de CATORCE EUROS, 
(14,00 €), mediante la correspondiente relación de usuarios que será puesta a disposición 
de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación dentro del plazo de 
los cinco primeros días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama.

i- 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.

j- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, queda obligada en el ejercicio de la guarda 
sobre los usuarios menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la 
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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.

k- La Entidad Centro Asistencial se compromete a realizar la oportuna solicitud en 
forma, dentro de la convocatoria anual de concesión de Ayudas y Subvenciones para 
la realización de Programas de Cooperación y Voluntariado con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para compensar los gastos de desarrollo del Programa que nos ocupa, 
siendo dicha subvención deducible del coste del Convenio.

l.- La Entidad Centro Asistencial, para su pabellón de niños/as, potenciará la labor del 
voluntariado, pudiendo solicitar subvenciones para la realización de actividades y apoyo 
al mismo.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de gastos de personal del Centro, se presentará en la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la 
Consejería de Economía y Hacienda.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al Programa objeto del presente convenio 
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.

El Centro Asistencial se compromete 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 Entidad, 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.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

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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n.- El Centro Asistencial, 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.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima 1.908.578,24 € (UN 
MILLÓN NOvECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO EUROS CON 
vEINTICUATRO CÉNTIMOS), con el siguiente desglose:

1.- La cantidad de 2.155.006,00 € (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA y CINCO 
MIL SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS), de los cuales:

1.1.- La cantidad de 1.720.656,00 € (UN MILLÓN SETECIENTOS vEINTE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS) 
corresponderían a gastos de personal, mediante Ordenes de Pago mensuales 
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, así como lo establecido en el 
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y

1.2.- La cantidad de 434.350,00 € (CUATROCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS corresponderían  
a dietas menor/niño a razón de 85 menores a 14 euros por día/menor que sean 
acogidos en el referido centro (pabellón de niños y pabellón de niñas), Hermano 
Eladio Alonso y Casa Cuna), previa presentación mensual de estancias que 
será cotejada por la Dirección General del Menor y la Familia, con cargo a la 
partida presupuestaria 2015 05 23101 48900 denominada “Centro Asistencial 
de Melilla”, retención de crédito número 12015000009384 de fecha 2 de marzo 
de 2015, denominada “Convenio menores Centro Asistencial de Melilla”.

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 Hacienda y 
Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social 
y Sanidad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará pagos MENSUALES 
(doce pagos), por importe cada uno de ellos de 143.388,00 € (CIENTO CUARENTA y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA y OCHO EUROS CON CERO CÉNTIMOS) en 
concepto de gastos de personal. El importe de las dietas se abonará mediante facturación 
mensual de los menores a razón de 14 euros/menor/día.

Séptima.- vigencia.- El presente Convenio de Colaboración extenderá su vigencia 
durante el año 2015, siendo susceptible de una prórroga anual, mediante solicitud previa 
del Centro Asistencial de Melilla, con un mes de antelación, y visto bueno de la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

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.
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El incumplimiento por parte de la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, determinará para 
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas 
con arreglo al presente Convenio y no justificadas.

También 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 de 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, previo informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Seguimiento del 
Convenio, por los signatarios del presente, de común acuerdo.

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 de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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, 
María Antonia Garbín Espigares

El Presidente de la Entidad, 
Juan José Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

958.- ORDEN N.º 405 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA PARA LA CONTRATACIóN  
DE LA OBRA DENOMINADA “OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO,  
DE EJECUCIóN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE AMPLIACIóN DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIóN INFANTIL ExISTENTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD 
MEDIANTE LA ADAPTACIóN DE LOCALES PARA TRES AULAS EN MELILLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número 405 de fecha 13 de abril de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación Ordinaria con un solo criterio de valoración, para la contratación de la Obra 
denominada “ObRAS COMpRENDIDAS EN EL pROyECTO bÁSICO, DE EjECUCIÓN 
y ESTUDIO DE SEgURIDAD y SALUD DE AMpLIACIÓN DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EXISTENTE EN LA CASA DE LA jUvENTUD MEDIANTE LA 
ADApTACIÓN DE LOCALES pARA TRES AULAS EN MELILLA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 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: 69/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO,  
DE EJECUCIóN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE AMPLIACIóN  
DE LA ESCUELA DE EDUCACIóN INFANTIL ExISTENTE EN LA CASA  
DE LA JUVENTUD MEDIANTE LA ADAPTACIóN DE LOCALES PARA TRES 
AULAS EN MELILLA”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Dentro del Ámbito de Actuación Objeto del Proyecto.

e) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214210-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio: Precio.

4. valor estimado del contrato: 231.277,31 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 249.779,49 €, desglosado en presupuesto: 231.277,31 €, 
Ipsi: 18.502,18 €.

6. garantías exigidas:

Provisional: 6.938,32 €.

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:

– Art. 75.1.a)
b) Acreditación de la solvencia técnica:

– Art. 76 a)
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O estar en posesión de la siguiente Clasificación:

Grupo: C (Edificaciones), Subgrupo: 4 (Albañilería, revocos, y revestidos), 
Categoría: a.

Grupo: C (Edificaciones), Subgrupo: 8 (Carpintería de madera), Categoría: a.

Grupo: C (Edificaciones), Subgrupo: 9 (Carpintería de metálica), Categoría: a.

Grupo: I (Instalaciones eléctricas), Subgrupo: 9 (Instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica), Categoría: a.

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 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 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. Por importe máximo 2.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 15 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

959.- RESOLUCIóN 2110 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A  
APROBACIóN DEFINITIVA DEL PADRóN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES  
INMUEBLES, EJERCICIO 2015.

El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 2110 de fecha 22 de abril  
de 2015, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN  
ACCEDER a  la aprobación definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
ejercicio 2015, por  importe total 10.624.714,13 euros (DIEz MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE CON TRECE EUROS).

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

960.- AVISO DE INICIO DEL PLAzO DE INGRESO EN PERíODO VOLUNTARIO DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PRIMER PLAzO, EJERCICIO 2015.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que 
el plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al:

IMpUESTO SObRE bIENES INMUEbLES pRIMER pLAzO, EjERCICIO 2015

Abarcará, desde el DíA 2 DE MAYO DE 2015 -HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2015, 
ambos  inclusives. 

El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas 
de cualquier sucursal de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y 
Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas 
no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 28 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

961.- NOTIFICACIóN A D.ª ÁLVAREz PéREz MARíA ROCíO.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo: ÁLVAREz PéREz MARíA ROCíO

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

NúMERO: 1978, 1980, 1982

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

962.- NOTIFICACIóN A D. MIMOUN MOHAMED ALI.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo: MIMOUN MOHAMED ALI

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN APREMIO

NúMERO: 33841

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

963.- NOTIFICACIóN A D. AMSELEM BITTAN COTY Y OTROS.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

964.- ORDEN N.º 251 DE FECHA 18 DE MARzO DE 2015, RELATIVA A LA  
ADJUDICACIóN DE LOS PUESTOS DE AUxILIARES DE CENTROS ESCOLARES.

La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0251 de fecha 18 de 
marzo de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Por Orden núm. 0822 de fecha 22/10/2014 de la Consejería de Administraciones 
Públicas (BOME núm. 5177 de 28/10/2014) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS pARA 
LA pROvISIÓN DE CUATRO pUESTOS DE AUXILIAR DE CENTROS ESCOLARES, 
con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME Ext. núm. 4 de 19/02/2014):

Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos 
de Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME núm. 4864 de 
28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las Bases de la 
Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las 
mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta 
recogida en el Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión 
de 16 de marzo de 2015).

En uso de las facultades que me confiere el Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011 (BOME extra. núm. 20 de 26/08/2011), vENgO 
EN ORDENAR:

pRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando los puestos de Auxiliar de 
Centros Escolares a:

DON FRANCISCO M. pÉREz CObOS

DOÑA ENCARNACIÓN IgLESIAS bUENO

DOÑA M.ª vICTORIA pLEgUEzUELO CARMONA

DOÑA ANTONIA ARAgÜEz IbÁÑEz



página 2381bOME Número 5229 Martes, 28 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

SEgUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando 
a contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual 
tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose 
asimismo en el Boletín Oficial de la Ciudad”.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla, 17 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría general

965.- ORDEN N.º 345 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA  
ADJUDICACIóN DEL PUESTO DE OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR.

La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0345 de fecha 16 de 
abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Por Orden núm. 0203 de fecha 02/03/2015 de la Consejería de Administraciones 
Públicas (BOME núm. 5216 de 13/03/2015) se convocó la provisión de un puesto de 
OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR DE pRESIDENCIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
LIbRE DESIgNACIÓN, con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext. núm. 6 de 20/02/2013):

Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos 
de Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME núm. 4864 de 
28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las Bases de la 
Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las 
mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y visto escrito del 
Secretario Técnico de Presidencia, de fecha 24 de marzo de 2015, considerando como 
aspirante más idóneo a Don Félix Cuadrado Rodríguez.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la 
Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), vENgO EN 
ORDENAR:

pRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Oficial Mecánico 
Conductor a DON FÉLIX CUADRADO RODRígUEz en situación de activo adscrito 
a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

SEgUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando 
a contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el 
cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, 
publicándose asimismo en el Boletín Oficial de la Ciudad”.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección general de gestión Técnica

966.- NOTIFICACIóN A D. DE LA HERAS URQUIzA, SERGIO Y OTROS.

SERVICIO DE GESTIóN DE ABONADOS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública notificación de impago de cuotas por el concepto 
de Precio Público por Suministro de Agua Potable, habiéndose tramitado expediente de 
apremio por parte del Servicio de Recaudación y el corte de acometida de agua en base 
al del artículo 9.º.4 de la Vigente Ordenanza que rige el Servicio de Gestión de Abonados 
y Lectura de Contadores de Agua Potable. Expedientes de Corte por impago tramitados a 
nombre de las personas que a continuación se relacionan y sobre las acometidas de agua 
sitas en los domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar 
en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores de Agua Potable, sito en 
la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago de las tasas 
que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, 
la notificación se entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado, procediéndose al Corte de la Acometida de Agua ordenado 
por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo 9.º.4 de la Ordenanza 
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Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME ExTRAORDINARIO  
NÚM 21 – MELILLA, MIéRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009).

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, 
Javier Facenda Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

procedimientos Sancionadores

967.- NOTIFICACIóN A D. ABDERRAMAN EL HANI Y D. MOHAMED EL KAJJOUI EL 
HAMMOUTI.

ANUNCIO 

De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se notifica, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina Técnica de 
Procedimientos Sancionadores-Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE 
DíAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener 
conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIóN.

EXpEDIENTE N.º INTERESADO ORDEN

CA.30-14 ABDERRAMAN EL HANI X-6669960-Y RESOLUCIóN 220

RP.06-14 MOHAMED EL KAJJOUI EL HAMOUTI 45.358.234-A RESOLUCIóN 222

Melilla, 14 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico de Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo

968.- NOTIFICACIóN A D. MOHATAR MOHATAR, YAMAL.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, 
el Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de 
Sanidad 52-S-026/15, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente 
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de 
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHATAR MOHATAR, YAMAL.

D.N.I./N.I.E.: 45.308.296K.

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 6 de abril de 2015.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso xIII, n.º 52-54, de 
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del 
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Secretaría Técnica

969.- NOTIFICACIóN A D. ABDELKADER MOHAND AHMED Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes, Resoluciones y 
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números  que se relacionan a 
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo 
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, 
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59  
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el 
B.O.ME.

NOTIFICACIONES

NOMbRE DNI TFN

1. ABDELKADER MOHAND AHMED 45293904 G 52/076/2011

2. ABDELLAH EL HAROUAT BOULHIMASS 01662833 W 52/222/2008

3. ABDESLAM EL MORABITI x1405503 L 52/125/2013

4. ABIDA OUCHEN x3133726E 52/085/2009

5. ASMA JAMMOUE HAYOUN 45322984 N 52/338/2008

6. AUTMAN AMAR MOHAMED 45296279 x 52/337/2013

7. AYOUCH ALAIN KESLASSY HASSAN 01662160 L 52/238/2007

8. CARLOS GARCIA DELGADO 45292707 A 52/282/2006

9. CARLOS TAISMA SANTANA 42801431 H 52/287/2008

10. CHADLI ARRAIS DRISS 49214707 C 52/094/2014

11. CHAFICKCHILAH JAOUHAR 45318484 C 52/002/2002

12. CHRISTINA RETTIE x5699279V 52/069/2008

13. EL HOUSSEIN AOUSSAR x 3775979 T 52/186/2009

14. EVELYNE PEREz POzO 48358331 A 52/046/2010

15. FARID ISBAI ISBAI 41533791 T 52/197/2009

16. FATIMA CHABIH AAROUROU 45321136 G 52/024/1999

17. HADI S CHAID MOHAMED 45312485 R 52/175/2008
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NOMbRE DNI TFN

18. HANANE AGRA x 2736244 A 52/278/2013

19. HASSAN HAMMOU TABBACH 45882738 S 52/010/2010

20. HOUSSAIN BANHAKEIA EL IDRISSI 76883016 L 52/033/2008

21. JAMAL BENYOUCIF x 3154849 P 52/260/2010

22. JESÚS JAVIER CUENCA DE HARO 45277642 A 52/166/2008

23. JORGE FERNANDO CORREIRA MOHAMED 45264954 B 52/235/2006

24. JOSE MARIA BAzA TABERNERO 45293003 T 52/178/2010

25. KAMAL LAGHRIB X6383687 z 52/318/2011

26. KARIM AHMED MOHAMED 45295235 R 52/039/2008

27. MAHDI FOUNTI EL MOUSSATI 42414196 B 52/259/2013

28. MOHAMED MOHAMEDI AHMED 45297641 S 52/276/2008

29. MOHAMEDI AzAOUAJ X08999607Y 52/240/2008

30. MOUSTAPHA SEBBAH x-0964192-D 52/017/2009

31. NAYIM ABDELKADER TAHAR 45287816 B 52/173/2009

32. OMAR CHIKHI x 3948827 A 52/028/2011

33. SAID BOUTANACH AAMRI 74876714 F 52/128/2008

34. SAID KHARBOUCH x7395037 P 52/305/2008

35. SAIDA AYAD MOHAMED 45286842 A 52/301/2008

36. SALAH EDDINE LEMKADEM EL KADAOUI 45358460 E 52/036/2006

37. SERGIO RODRíGUEz NAVARRO 47350761V 52/137/2008

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las órdenes 
y Resoluciones correspondientes en la Consejería de bienestar Social y Sanidad,  
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, (Familia Numerosa), por un plazo de quince (15) 
días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo 
Administración de Mercados

970.- NOTIFICACIóN A D. EL JANTAFI BENAISSA, EL HASSAN.

Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona 
a continuación y según notificación del Servicio de Correos como “CADUCADO EN LISTA”, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

– Apellidos y Nombre: EL JANTAFI BENAISSA, EL HASSAN

– DNI: 45316018S

– Núm. escrito: 16752

– Fecha escrito: 20/03/2015

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento 
correspondiente, así como del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, 
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo 
Administración de Mercados

971.- NOTIFICACIóN A D. EL JANTAFI BENAISSA, EL HASSAN.

Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se 
relaciona a continuación y según notificación del Servicio de Correos como “DIRECCIóN 
INCORRECTA”, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la  
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación 
en el BOME.

– Apellidos y Nombre: EL JANTAFI BENAISSA, EL HASSAN

– DNI: 45316018S

– Núm. escrito: 18428

– Fecha escrito: 07/04/2015

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento 
correspondiente, así como del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, 
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

junta Arbitral de Consumo

972.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA JESÚS CAMPANARIO ALBA.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
Cumplimiento de Laudo Expte. 188/14, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su 
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente 
comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D./D.ª M.ª jESúS CAMpANARIO ALbA, con D.N.I. núm. 
45.301.395-C, CUMpLIMIENTO DE LAUDO, Expte.: 188/14 de fecha 6 de marzo del 
año 2015.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Expte. en 
la Junta Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, S/N, de esta Ciudad, por un plazo 
de UN MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
La Secretaria de la Junta Arbitral, 
M.ª Dolores Guerrero Salas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

973.- ORDEN N.º 1185 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE PATRóN DE YATE.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.185, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

EXAMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE pATRÓN DE yATE

Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de 17 
de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en 
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, se 
autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de Yate, 
a celebrar en Melilla, el día 26 de mayo de 2015, en las instalaciones de la Federación 
Melillense de Vela, ubicada en la Marina Seca, s/n., del Puerto Deportivo, (Melilla), en el 
horario que se determina en el Anexo II, según se determina en la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014) , y 
de acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, 
bien directamente o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte 
en vigor.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Embarcaciones de Recreo 
(P.E.R.).
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5.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si 
procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 65 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H., con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguientes dígitos:

   IBAN: ES41 Cuenta: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

     El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para 
los ejercicios. Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, 
podrán dirigirse a la sede de la Oficina de Eventos y Náutica de la Consejería de 
Fomento,Juventud y Deportes, ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 
 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal:         Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, 
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Patrón de yate:

Día 26/05/2015 - De 9:30 a 11:30 horas.

1. El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas. 
El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración:

a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un 
mínimo de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo 
de errores:

– De teoría de navegación y máximo de 3 errores permitidos.

– De navegación carta, máximo 5 errores permitidos.

conservará durante las dos siguientes convocatorias en las que la administración 
competente realice exámenes de patrón de yate. El aprobado por módulos sólo será válido 
en el ámbito exclusivo de cada Administración con competencias.

2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará 
según el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

974.- ORDEN N.º 1187 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE PRUEBAS TEóRICAS PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE CAPITÁN DE YATE.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.187, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ORDEN DE LA CONSEjERíA DE FOMENTO, jUvENTUD y DEpORTES

EXAMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE CApITÁN DE yATE

Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de  
17 de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en 
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, 
se autoriza la celebración de las pruebas teóricas para la obtención del título de Capitán 
de Yate, a celebrar en Melilla, el día 25 de mayo de 2015 en el Instituto Municipal de 
Juventud y Deportes, en las instalaciones de la Federación Melillense de Vela, ubicada 
en la Marina Seca, s/n., del Puerto Deportivo, (Melilla), según se determina en la presente 
convocatoria y en el horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y 
de acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, 
Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien directamente o a 
través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte. 

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
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4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si 
procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 91 euros y que serán ingresados en la cuenta de la 
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, Oficina Principal, con el título 
Recaudación Directa, identificada con los siguiente dígitos:

  IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

     El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto 
Deportivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Capitán  
de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,  
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.
En                  ,a                   de                   de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Capitán de Yate:

Día 25/05/2015 - De 9:30 a 12:00 horas

1. El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con 4 posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas y 
media. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración:

a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un mínimo 
de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de 
errores:

– De teoría de navegación y máximo de 5 errores permitidos.

– De cálculos de navegación carta, máximo 4 errores permitidos.

b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y cuando 
se superen los criterios específicos de las dos materias que componen cada módulo 
de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla. El aprobado del módulo se conservará 
durante las dos siguientes convocatorias en las que la administración competente realice 
exámenes de capitán de yate. El aprobado por módulos sólo será válido en el ámbito 
exclusivo de cada Administración con competencias.

2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará 
según el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

975.- ORDEN N.º 1188 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE PATRóN DE 
EMBARCACIONES DE RECREO.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.188, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

EXÁMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE pATRÓN DE EMbARCACIONES DE RECREO 

(p.E.R.)

Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de 17 de 
marzo de 2015) del Excmo.Sr. Consejero de Deporte y Juventud y de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas 
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención 
del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, a celebrar en Melilla, el día 27 de 
mayo de 2015, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Velázquez, en calle Músico 
Granados, n.° 13, en Melilla, a las 17:00 horas, con una duración máxima de 1 horas y  
30 minutos, según se especifica en el ANEXO I, de la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y 
de acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, local 2-B, C.P. 52004 Melilla, 
bien directamente o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.
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3.-  Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.

4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 50 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguiente dígitos:

   IBAN: 41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: D.ª  M.ª Ángeles Quevedo Fernández

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz

D. Alfonso Carlos Hernández Codes

     El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado

D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto 
Deportivo, Local 2-B, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,  
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.

En                  ,a                   de                   de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO I

1. El examen se compondrá de 45 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 1 hora 
y 30 minutos.

2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 32 preguntas, 
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:

– Del Convenio Internacional para Prevenir Abordajes, máximo 5 errores 
permitidos.

– De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

976.- ORDEN N.º 1189 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE LA PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE PATRóN DE MOTO 
NÁUTICA “B”.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.189, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ORDEN DE LA CONSEjERíA DE FOMENTO, jUvENTUD y DEpORTES

EXAMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE pATRÓN DE MOTO NÁUTICA “b”

Por Orden, n.º 758 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm.: 5217, de 17 de marzo 
de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan 
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del 
título de Patrón de Moto Náutica “B”, a celebrar en Melilla, el día 27 de mayo de 2015, 
en las instalaciones de la Federación Melillense de Vela, ubicada en la Marina Seca, s/n., 
del Puerto Deportivo, (Melilla), a las 9:30 horas, (duración 45 minutos).

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
259/2002, de 8 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 61 de 12/03/2002), y de 
acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud al 
efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes 
y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina 
de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
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4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguientes dígitos:

     IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz

D. Alfonso Carlos Hernández Codes

      El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado

D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sita en 
el Puerto Deportivo, Local 2-B, 52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “B”.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal:       Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña 
de conformidad con la Resolución del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
núm. 758, de 6 de marzo de 2015.

En                  ,a                   de                   de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

977.- ORDEN N.º 1190 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE PATRóN PARA 
NAVEGACIóN BÁSICA.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.190, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

EXAMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE pATRÓN pARA NAvEgACIÓN bÁSICA

Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de 
17 de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en 
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la 
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, autoriza la celebración de la prueba teórica 
para la obtención del título de Patrón para Navegación Básica, a celebrar en Melilla, el 
día 27 de mayo de 2015 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Velázquez, en 
calle Músico Granados, n.° 13, en Melilla, a las 19:00 horas, con una duración máxima  
45 minutos, según se determina en el Anexo l de la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014) , y 
de acuerdo con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud al 
efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina 
de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
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4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguientes dígitos:

       IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz

D. Alfonso Carlos Hernández Codes

    El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado

D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sita en 
el Puerto Deportivo, Local 2-B, Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
de Navegación Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, 
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.

En                  ,a                   de                        de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.
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Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa

ANEXO I

1. El examen se compondrá de 27 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de  
45 minutos.

2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 17 preguntas, 
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:

a) De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.

b) De Reglamento, máximo 5 errores permitidos.

La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará según 
el siguiente cuadro:
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

978.- ORDEN N.º 1191 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CELEBRACIóN 
DE LA PRUEBA TEóRICA PARA LA OBTENCIóN DEL TíTULO DE PATRóN DE MOTO 
NAUTICA “A”.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada 
al número 1.191, de fecha 24 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ORDEN DE LA CONSEjERíA DE FOMENTO, jUvENTUD y DEpORTES

EXAMEN TEÓRICO pARA LA ObTENCIÓN DEL TíTULO 
DE pATRÓN DE MOTO NÁUTICA “A” 

(p.M.N. “A”)

Por Orden n.º 758 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm.: 5217, de 17 de marzo 
de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan 
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del 
título de Patrón de Moto Náutica “A”, a celebrar en Melilla, el día 27 de mayo de 2015, 
en las instalaciones de la Federación Melillense de Vela, ubicada en la Marina Seca, s/n., 
del Puerto Deportivo, (Melilla), a las 11:00 horas, (duración 1 hora).

La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
259 de 8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 12/03/2002), y de acuerdo 
con las siguientes Bases:

primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud al 
efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes 
y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina 
de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien directamente 
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segunda.- A esta solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en 
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o 
pasaporte.
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3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, 
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento 
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.

4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya 
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguiente dígitos:

       IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 18 de mayo  
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación 
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la 
publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D.ª Ana Eva Moreno Ruiz

D. Alfonso Carlos Hernández Codes

     El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. José Diego Ruíz Delgado

D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones 
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de  
24 de mayo.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede 
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto 
Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “A”

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal:         Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña de 
conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, núm. 758, 
de fecha 6 de marzo de 2015.

En                  ,a                   de                        de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes. 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 24 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de Arquitectura

979.- NOTIFICACIóN A D. ABDERRAHIMAN MOHAMEDI ABDESLAM, EN RELACIóN 
AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE VALLADOLID, 12.

Ref.: 000078/2014-REp

Habiéndose intentado notificar a D. ABDERRAHAIMAN MOHAMEDI ABDESLAM, 
la orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE VALLADOLID, 12, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se 
hace público el siguiente anuncio:

“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 958, de fecha 25 de marzo de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: AMpLIACIÓN DE pLAzO pARA EjECUCIÓN DE ObRAS EN INMUEbLE 
SITO EN CALLE vALLADOLID, 12.

Visto escrito presentado por D. Abderrahaman Mohamedi Abdeslam  
(45283412 T) en relación al expediente de reparaciones incoado sobre el inmueble sito 
en calle vALLADOLID, 12, en el cual solicita ampliación de plazo para acometer las 
actuaciones ordenadas por el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de 
la CAM en orden n.º 0009 de fecha 2 de enero de 2015 en el referido inmueble 12, por 
encontrarse ocupas en el mismo y haber interpuesto demanda judicial, y visto asimismo 
informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura.

De conformidad con el Reglamento de Conservación, rehabilitación, Inspección 
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma el día 12 de agosto de 2014 publicada en el BOME Extraordinario 
n.º 5052, de fecha 16 de agosto de 2013, vENgO EN DISpONER:

pRIMERO: Conceder la ampliación de plazo de 3 MESES para acometer las 
actuaciones ordenadas, siempre que se aporte ante la Dirección General de Arquitectura 
de la CAM copia de la demanda judicial y se lleven a cabo, por parte de técnico competente 
y carácter URgENTE, las medidas de seguridad necesarias en fachada para evitar 
desprendimientos a la vía pública y a inmuebles colindantes.

SEgUNDO: Apercibir nuevamente al interesado que si en el plazo concedido no 
se han iniciado las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.a) del 
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso 
de las Edificaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla, se procederá a la incoación del 
correspondiente procedimiento sancionador.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO 
DE ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización  
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 
de 7 -5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. 
núm. 12, de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo 
de TRES MESES, en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. 
En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de 
SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la 
Administración para resolver el Recurso de Alzada. No obstante podrá utilizar cualquier 
otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 30 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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980.- NOTIFICACIóN A D. ABDESALAM LAHFA EL KAHLAOUI, EN RELACIóN AL 
INMUEBLE SITO EN CALLE GENERAL GARCíA MARGALLO, 31, BAJO LOCAL 01.

Ref.: 000246/2014-M

Habiéndose intentado notificar a ABDESALAM LAHFA EL KAHLAOUI, el desistimiento 
de la licencia de obra en inmueble sito en CALLE GARCíA MARGALLO, GENERAL, 31, 
BAJO - LOCAL 01, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de 
notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 928 de fecha 23 de marzo de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE ObRAS EN CALLE gENERAL gARCíA 
MARgALLO, 31, bAjO - LOCAL 01.

“Visto expediente de solicitud de licencia de obras para ADApTACIÓN DE LOCAL 
para Autoservicio de alimentación y carnicería “EL ENCUENTRO”, sito en la CALLE 
gENERAL gARCíA MARgALLO, 31 , bAjO - LOCAL 01 formulada por AbDESALAM 
LAHFA EL KAHLAOUI respecto del que se DECLARA producida la siguiente 
circunstancia:

Con fecha 7-11-14 se requirió a D. ABDESALAM LAHFA EL KAHLAOUI para que 
en el plazo de tres meses subsanara la deficiencia observada en su petición, según lo 
dispuesto en el artículo 92.1 de la LRJ-PA.

Con fecha 30-1-15 se recibe escrito de ÁNGEL GALLEGO MONTIEL, arquitecto 
contratado por el promotor, por el que solicita se sustituya la anterior solicitud de adaptación 
de local por la que presenta actualmente, de legalización de adaptación de local.

Resultando de aplicación la siguiente normativa legal:

Artículo 90.1 de la LRJ-PA, que dispone: “Todo interesado podrá desistir de su 
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus 
derechos”.

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone: “La Administración está obligada 
a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento 
o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
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procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

vENgO EN RESOLvER:

Se tenga por desistido en su petición a D. AbDESALAM LAHFA EL KAHLAOUI.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de 
acuerdo con la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
RECURSO DE ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la 
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de 
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación 
presunta.

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

Melilla, 21 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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981.- NOTIFICACIóN A D.ª LAILA CHEMLAL EL MALKI, EN RELACIóN AL INMUEBLE 
SITO EN CALLEJóN RíO VIAR, 6.

Ref.: 000013/2013-LIM

Habiéndose intentado notificar a LAILA CHEMLAL EL MALKI, la orden de limpieza 
y vallado del solar del inmueble sito en CLLóN. RíO VIAR, 6, con resultado infructuoso, 
y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público 
el siguiente anuncio:

“El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 960 de fecha 25 de marzo de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de que 
han sido ejecutadas parcialmente las obras de limpieza y posterior vallado del solar 
sito en CLLÓN. RíO vIAR, 6, a que se le obligaba por Orden de fecha 27 de noviembre  
de 2014, según se desprende del informe de los Servicios técnicos de la Dirección General 
de Arquitectura, de fecha 5 de marzo de 2015, restando por ejecutar:

• Limpieza del solar.

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

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

En cuanto a las actuaciones ya Ilevadas a cabo, exponer que, según el Art. 4 del 
Bando de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla de Cerramiento de Solares 
y Terrenos Urbanos sin Edificar (BOME 4.023 de 7 de octubre de 2003), el vallado de 
solares deberá contar para su ejecución con la dirección de técnico competente, por lo 
tanto, para la ejecución de las obras señaladas y poder considerarlas finalizadas se exige 
certificado de intervención de técnico competente. 

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

pRIMERO.- IMPONER A LAILA CHEMLAL EL MALKI con DNI 78614470-X multa 
coercitiva de 200,00 € (doscientos euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de 
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Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEz DíAS, una vez abonada la 
sanción, deberá presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada s/n “Edificio 
Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole que 
de no efectuarlo así, se procederá a su cobro por la vía de apremio.

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

• Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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

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

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el Art. 13.2 del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones 
y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecución 
subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del 
inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de 
acuerdo con la presente orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
RECURSO DE ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la 
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de 
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación 
presunta.

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

Melilla, 21 de abril 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 Arquitectura

982.- NOTIFICACIóN A D. MIMONA HAMADI MAANAN, EN REPRESENTACIóN DE 
LOS HEREDEROS DE ABDELKADER HAMADI HAMED AGUARI, EN RELACIóN AL 
INMUEBLE SITO EN LA CALLE MéJICO, 1 Y COLOMBIA 2-4.

Ref.: 000031/2015-REp

Habiéndose intentado notificar a MIMONA HAMADI MAANAN, EN  
REPRESENTACIóN DE LOS HEREDEROS DE ABDELKADER HAMADI HAMED  
AGUARI, la orden de limpieza y vallado del solar del inmueble sito en CALLE MéJICO, 1 
/ COLOMBIA 2-4, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de 
notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 6 de 
marzo de 2015, ha dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: LIMpIEzA SOLAR SITO EN CALLE MÉjICO, 1 / COLOMbIA, 2-4.

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 5 de 
marzo de 2015, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, como consecuencia de inspección efectuada al inmueble sito en CALLE 
MéJICO, 1 / COLOMBIA 2-4, propiedad de HEREDEROS DE ABDELKADER HAMADI 
HAMED AGUARI, siendo uno de los herederos MIMONA HAMADI MANAN, que copiado 
dice:

1.- Datos previos:

• El 3-03-201 tiene entrada en esta Consejería denuncia particular en la que se 
expresa la acumulación de basuras y vegetación en el solar de referencia.

• Con fecha 05-03-2014 se gira visita de inspección.

2.- Informe visita:

• Durante la visita se puede constatar la existencia de un solar situado en la 
dirección de referencia con referencia catastral 4661511WE0046S0001DL en 
el que existe gran acumulación de basuras y proliferación de vegetación que 
supone un foco de infecciones, insectos y roedores incumpliendo el Bando de 
la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla de Cerramiento de Solares y 
Terrenos Urbanos sin Edificar (BOME 4.023 de 7 de octubre de 2003).
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3.- Conclusiones:

• En atención al Bando Solares, se deberá ordenar al propietario del mismo:

– Limpieza del solar.

– pintura de cerramiento de solar.

 Al mismo tiempo se deberá recordar las condiciones que debe cumplir conforme 
al Bando que literalmente se transcriben a continuación:

- Condiciones en que han de mantenerse los solares.

1.- Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios 
libres de propiedad pública o privada.

2.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles prohibido mantener en 
ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escombros, o almacenar cualquier 
tipo de enseres o mercancías. Se considera entre otras, como condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público, la limpieza de la vegetación al 
objeto de impedir o disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que 
puedan ocasionarse por posibles incendios.

3.- Los propietarios están obligados a mantener limpios los solares de 
escombros y basuras, por lo que deberán proceder a su limpieza periódica 
cada SEIS MESES.

- Adecuación interior de los solares y características del cerramiento.

1.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no 
se practiquen obras de nueva construcción, por razones de seguridad, 
salubridad y ornato público.

2.- Los solares y paredes medianeras de los mismos deberán cumplir las 
siguientes CONDICIONES:

a) El vallado ha de ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, 
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de 
hormigón armado.

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

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

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

e) Dispondrá de una puerta de acero galvanizado, de ancho superior a  
1,60 metros libres para permitir el acceso de los elementos de 
limpieza.

f) El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre con pendientes hacia 
el exterior y contará con sumidero para evacuación de aguas pluviales 
conectado a la red general.
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g) Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de 
cemento y ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones 
a edificios colindantes, repasándose con pintura las zonas necesarias 
para su adecuada estética.

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

De conformidad con el Art. 10 del Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla”, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 
12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME Extraordinario n.º 5052, fecha 16 de  
agosto 2013, se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, se 
inicie expediente de reparaciones del inmueble denunciado”.

vENgO EN DISpONER:

pRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias 
observadas en el inmueble situado en CALLE MÉjICO, 1 / COLOMbIA 2-4, propiedad 
de los HEREDEROS DE AbDELKADER HAMADI HAMED AgUARI, siendo uno de los 
herederos MIMONA HAMADI MAANAN.

Deberán realizarse las siguientes obras:

• Limpieza de solar.

• pintura del cerramiento del solar existente.

SEgUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 del 
Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y estado ruinoso 
de las edificaciones, de la Ciudad Autónoma de Melilla”, se conceda al propietario del 
inmueble HEREDEROS DE AbDELKADER HAMADI HAMED AgUARI, siendo uno de 
los herederos MIMONA HAMADI MAANAN, un plazo de AUDIENCIA de DIEz DIAS, 
durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda 
ser examinado, por sí mismo o por medio de representante debidamente acreditado, 
conforme establece el Art. 32 de la misma Ley, y del Art. 12 de la mencionada Ordenanza, 
y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin 
cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de la LRJPAC, contra la presente 
resolución no cabe recurso por ser un acto de trámite.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Secretaría Técnica

983.- NOTIFICACIóN A D. JUAN JOSé CASTILLO MIRA.

Ante la imposibilidad de notificar en varias ocasiones y según notificación del Servicio 
de Informadores de esta Policía Local, “no encontrándose al interesado en su domicilio”, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME a Don Juan 
José Castillo Mira, titular del D.N.I. núm. 45.272.463-E.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local, 
NEGOCIADO DE SANCIONES, en C/ Gral. Astilleros n.º 51, en el plazo de quince (15) 
días y en horario de 7 a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de su 
interés.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen Barranquero Aguilar
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

984.- NOTIFICACIóN A D. MOHAND ABDERRAHAMAN KAMAL.

NOTIFICACIóN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

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

De conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad 
Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española n.º 4, en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

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

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

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

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

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

– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE  
1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 20 de abril  
de 2015.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

985.- NOTIFICACIóN A D. BRAIN MOHAMED MOHAMED Y OTROS.

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE 
ExPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados 
que a continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, 
correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del 
Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos 
Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante relacionadas con el Reglamento de Servicios, 
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador 
en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina 
Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela prevista en 
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, 
los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que 
corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de 
la citada Ley 30/1992 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 15 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Daniel Beltrán Baranda
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

986.- NOTIFICACIóN A D. SOLIMAN AHMED TAHIRI Y D. NOUREDDIN EK MAJJATI.

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE 
ExPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados 
que a continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, 
correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del 
Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos 
Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante relacionadas con el Reglamento de Servicios, 
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador 
en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina 
Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela prevista en 
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, 
los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que 
corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de 
la citada Ley 30/1992 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 16 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Daniel Beltrán Baranda
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

987.- NOTIFICACIóN A D. AARAB UMPIERREz MOHAMMAD.

REMISIóN DE NOTIFICACIóN DE PERCEPCIóN INDEBIDA 
 DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.º 1, del  
Art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones, 
José Luis Mazariegos Fernández

ANEXO

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado N.I.F. Expediente Importe período Motivo
AARAB UMPIERREz 

MOHAMMAD
42200465L 52201500000061 382,95 01/01/2015 

30/01/2015
COLOCACIóN POR 
CUENTA AJENA
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

988.- NOTIFICACIóN A D.ª HONRUBIA LóPEz, REYES.

REMISIóN DE RESOLUCIóN DE RECLAMACIóN PREVIA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la 
resolución por la que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados 
que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la 
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la  
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda 
ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30 días, a contar desde la 
fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de  
30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

 ANEXO

NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIÓN pREvIA

Interesado D.N.I. Expediente Motivo Resultado

HONRUBIA 
LóPEz, REYES

22536674 22536674D DENEGACIóN SOLICITUD DE SUBSIDIO 
POR DESEMPLEO POR TRANSCURRIR 
MÁS DE 1 AñO DESDE EL MOMENTO 

DEL HECHO CAUSANTE DE LA ÚLTIMA 
PRESTACIóN PERCIBIDA.

RECLAMACIóN PREVIA 
DESESTIMADA. SIGUE 
SIENDO EFECTIVO LO 
DICTAMINADO EN LA 

RESOLUCIóN
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

989.- NOTIFICACIóN A D.ª TABOUANANT MOHAMED FATIMA Y D.ª ABDELKADER 
LARBI NAJIMA.

REMISIóN DE NOTIFICACIóN DE PERCEPCIóN INDEBIDA 
 DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.º 1, del  
Art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones, 
José Luis Mazariegos Fernández
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ANEXO

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado N.I.F. Expediente Importe período Motivo

TABOUANANT 
MOHAMED FATIMA

45313726T 52201500000058 113,10 29/09/2014 26/10/2014 COLOCACIóN POR CUENTA AJENA

ABDELKADER 
LARBI NAJIMA

45284447T 52201500000064 869,75 01/09/2014 27/12/2014 SUSPENSIóN DEL SUBSIDIO POR PéRDIDA 
DE RESPONSABILIDADES FAMILIARES
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERvICIOS SOCIALES E IgUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

Dirección Territorial de Melilla

990.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED AYAD, SUFIAN.

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 notificación de las resoluciones del programa individual de atención, dictadas por 
esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de 
la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a 
nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Expte. Apellidos y Nombre D.N.I/N.I.E. Fecha Resolución 

52/2127-D/10 MOHAMED AYAD, Sufian 45.306.658-Q 24/02/2015

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

 JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 1 DE MELILLA

991.- NOTIFICACIóN A D. KHALIFA BEN TALEB, EN JUICIO DE FALTAS 347/2013.

JUICIO DE FALTAS 0000347/2013

N.I.G.: 52001 41 2 2013 1057287

Delito/Falta: FALTA DE HURTO

Denunciante/Querellante: MARíA DOLORES ESCOBAR GUERRERO

EDICTO

D. jAvIER SENISE HERNÁNDEz

DOy FE y TESTIMONIO

Que en el Juicio de Faltas n.º 347/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D.ª M.ª Victoria Fernández de Molina Tirado, Magistrada Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de los de esta Ciudad, los autos 
correspondientes seguidos por una falta de hurto, incoado en virtud de atestado y en el 
que ha sido partes como denunciado KHALIFA BEN TALEB y resulta lo siguiente:

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO de la comisión de la falta que se les imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolo saber que contra la misma cabe 
interponer RECURSO DE APELACIóN ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

El Secretario Judicial, 
Javier Senise Hernández
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jUICIO DE FALTAS 347/2013

SENTENCIA N.º 28

En Melilla, a 19 de febrero de 2014.

Vistos en juicio oral y público por D.ª M.ª Victoria Fernández de Molina Tirado, Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 1 de Melilla, los precedentes autos 
de Juicio de Faltas 347/2013 en el que han figurado en calidad de denunciante MARíA 
DOLORES ESCOBAR GUERRERO y en calidad de denunciado KHALIFA BEN TALEB, 
en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

pRIMERO.- Las presentes actuaciones se han incoado como Juicio de Faltas en 
virtud de auto de fecha 25 de agosto de 2013 dictado en virtud de atestado policial que 
contenía denuncia.

Practicadas las diligencias imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, se 
señaló días para la celebración del juicio, citando a todas las partes.

Con carácter previo a la celebración del Juicio oral, la denunciante compareció en 
el Juzgado manifestado que renunciaba expresamente a toda acción penal y civil que le 
pudiere corresponder.

SEgUNDO.- En el día señalado tuvo lugar el acto del juicio el cual se celebró con la 
incomparecencia de denunciante, y denunciado, a pesar de estar citados en legal forma, 
por lo cual se declararon los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 
prescripciones legales.

HECHOS pRObADOS

Probado y así se declara que el 20 de agosto de 2013 se instruyó atestado 8919/13 
por parte de la Policía Nacional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- Dado que al acto del juicio oral no han comparecido la denunciante a fin 
de sostener la acusación, en virtud del Principio acusatorio que rige en nuestro derecho 
pena según el cual y como ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia del TC, así en 
STC 16 -12-1997 “... este Tribunal desde sus inicios ha venido insistiendo en que en todo 
proceso penal, incluidos los juicios de faltas, el acusado ha de conocer la acusación contra 
él formulada en el curso del proceso para poderse defender de forma contradictoria frente a 
ella y que el pronunciamiento del Juez o Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los 
términos del debate, tal y como han sido formuladas definitivamente las pretensiones de la 
acusación y la defensa, lo cual significa, entre otras cosas, que ha de existir siempre una 
correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia (SSTC 54/1985, 84/1985, 104/1985, 
41/1986 163/1986, 57/1987, 17/1988 y 168/1990, entre otras”), o STC 15-12-1997 “Forman 
parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido 
del derecho a ser informado de la acusación... nadie puede ser condenado si no se ha 
formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de 
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manera contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro 
de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, 
lo cual, a su vez significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre 
la acusación y el fallo de la Sentencia...impidiéndole excederse de los términos en que 
viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de 
consideración en la misma ni sobre las cuales por lo tanto, el acusado ha tenido ocasión 
de defenderse”, procede absolver a KHALIFA BEN TALEB por la falta de por la que ha sido 
denunciado/a.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, procede declarar las costas de oficio.

FALLO

Debo AbSOLvER y AbSUELvO a KHALIFA BEN TALEB por la falta de por la que ha  
sido denunciado/a.

Se declaran de oficio las costas derivadas del presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes indicando que la misma no es firme y que 
contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 5 días 
desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma: D.ª M.ª Victoria Fernández de Molina Tirado, Magistrada 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Melilla.


