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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJO DE GOBIERNO

125.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE  
GOBIERNO EN SESIóN EJECUTIvA ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 12 DE fEBRERO 
DE 2016.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Escrito de la Excma. Sra. L’Alcaldessa de Barcelona mostrando su solidaridad 
y afecto a la CAM tras el terremoto del pasado día 25 de enero.

– Sentencia Juzgado Penal n.º 2 de Melilla, autos de P.A. 254/15, D. Mustafa 
Tuhami Mohamed.

– Sentencia Juzgado 1.ª Instancia n.º 5 de Melilla, autos de P.O. 252/15 (daños a 
bienes municipales).

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, P.O. 4/15,  
D. Said Asamghi y otro.

– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, 
P.A. 124/11, D. Isaac Belilty Aserraf.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 229/15,  
D. Luis Cobreros Oliva.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. 295/15, 
D.ª M.ª Luisa Jodar Aguilar.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. n.º 10/12, 
Zurich España Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. 

– Decreto Juzgado 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla, autos de J.v. 
193/15, Cía. Zurich Insurance y otros.

• Personación en los siguientes procedimientos:

– Autos de P.A. 572/15, Cooperativa Limitada Estopiñán (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla.

– P.A. n.º 566/2015, D. Abdelkader Maanan Ismael (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Melilla).

– P.A. n.º 1/16, D. Francisco José Godino Zamora (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Melilla).
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• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Empleo en relación con local  
núm. 5 de la C/ García Cabrelles, n.º 15 (Mezquita Central).

• Aprobación propuesta Consejería de Bienestar Social en relación con Convenio con 
la Sociedad de San vicente de Paúl.

• Aprobación propuesta Consejería de Bienestar Social en relación con Convenio con 
la Asociación por la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla.

• Aprobación propuesta Consejería de Bienestar Social en relación con Convenio con 
la Asociación de familiares y Amigos de personas con trastorno del espectro autista.

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con 
Anteproyecto del Reglamento del Gobierno y de la Administración.

Melilla, 16 de febrero de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección general

126.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR  
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y CáRITAS DIOCESANA 
INtERPARRoQuIAL DE MELILLA PARA EL DESARRoLLo DE DEtERMINADoS 
PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 1 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana Interparroquial 
de Melilla para el desarrollo de determinados programas de atención social.

Procédase a su publicación en eI Boletín oficial de Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CONSEjERíA dE bIENESTAR  
SOCIAl dE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA y CÁRITAS dIOCESANA 

INTERpARROQUIAl dE MElIllA pARA El dESARROllO 
dE dETERMINAdOS pROgRAMAS dE ATENCIóN SOCIAl

En Melilla, a uno de febrero de dos mil dieciséis

REUNIdOS

De una parte, la Excmo. Sr. Don Daniel ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).

y de otra D.ª Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas 
Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, 
con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a efectos de firma del presente convenio 
–según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga– de  
Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI n.º 74.927.313-Y, Director de Cáritas 
Diocesana de Málaga.

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

pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de la colaboración que la  
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social, 
 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 11 de septiembre de 2015 se presenta por la Asociación Cáritas 
Interparroquial de Melilla, con CIf G 2900017 A, escritos con entradas en el Registro 
General, al n.º 74166 y 74168, en los que se solicita subvención económica para el  
desarrollo de los Programa de Erradicación de la Pobreza/Intervención Social con el 
necesitado para el año 2016, por un importe de Conjunto de 295.000,00 €, habiendo 
completado toda la documentación precisa para ello.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social viene desarrollando actuaciones en 
materia de erradicación de la pobreza y la exclusión social, por lo que, la actuación a 
desarrollar por la que a la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla se le ha 
venido financiando durante los últimos años a través de convenios de colaboración con la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y así se ha recogido para el periodo 2013-2017, 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 Entidad, se recoge entre sus fines en 
su artículo 6, coordinar y promover iniciativas, tanto privadas como públicas, en orden 
a la solución de los problemas de los necesitados, y cooperar, en la medida que sea 
posible y conveniente, con los organismos locales, provinciales, regionales, nacionales 
e internacionales de asistencia y acción social, así como con las Entidades de acción 
caritativo-social de otras confesiones religiosas por lo que, visto informe previo de la 
Dirección General de Servicios Sociales, se considera acorde con la política de ayudas de 
dicha Consejería establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Con fecha 7 de octubre de 2015, se emite Informe de Intervención indicando 
que en el presupuesto para el ejercicio 2016 existirá compromiso de Gasto en la partida 
05/23109/48900 “CoNVENIo CÁRItAS DIoCESANA DE MÁLAGA-INtERPARRoQuIAL 
DE MELILLA” por importe total de 315.900,00 €.

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, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

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, de las Comunidades 



página 518bOME Número 5314 Viernes, 19 de febrero de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.

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 21 de enero de 2016 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación del presente convenio de colaboración.

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 por parte de la Entidad Cáritas Diocesana 
Interparroquial de Melilla, en particular, los Programas de “Programa de Erradicación 
de la Pobreza/Intervención Social con necesitados. Acciones que pueden entenderse 
comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión 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 23109 48900 del presente ejercicio 2016, aportará la cantidad de dOSCIENTOS 
NOVENTA y CINCO MIl EUROS CON CERO CÉNTIMOS (295.000,00 €) para la 
realización de los programas y actuaciones que figuran en los Anexos 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 entidad Cáritas Diocesana 
Interparroquial de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de 
las actividades subvencionadas.

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

CUARTA.- plAzO y FORMA dE pAgO.

tras la firma del presente convenio se procederá a transferir a la Entidad Cáritas 
Diocesana Interparroquial de Melilla, con CIf n.º 2900017 A, el 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 por un importe del 50% de la 
totalidad recogida en la Cláusula Segunda anterior, en concepto de entrega de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de 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 Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial 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 2016.

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 
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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 Entidad 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo 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 Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial 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.

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. 
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SEXTA.- OblIgACIONES dE lA ENTIdAd. 

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

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

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

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

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

e.- A la finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no 
fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o actividad.

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

g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que 
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social.

h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un 
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros 
o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros.

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 2016.

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), 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 Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial 
de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá 
incluir el interés de demora correspondiente. 

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

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

UNdÉCIMA.- MOdIFICACIóN dEl CONVENIO. 

No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el Boletín oficial de la Ciudad.
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No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. 

dECIMOSEgUNdA.- 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 Entidad.

dECIMOTERCERA.- 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 Entidad 
Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 

dECIMOCUARTA.- INTERpRETACIóN dEl CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los técnicos de esta Consejería, por el Consejero de Bienestar 
Social.

dECIMOQUINTA.- 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.

dECIMOSEXTA.- 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.

dECIMOSÉpTIMA.- 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 
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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 Bienestar Social 
El Consejero, 
Daniel ventura Rizo

Por la Entidad Cáritas Interparroquial de Melilla 
El Representante Legal, 
Pilar Illázquez Berrocal
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ANEXO A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES 
 “Intervención Social con Necesitados” .  
  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Intervenir con colectivos con dificultad para acceder a los recursos normalizados a fin de evitar 
situaciones de marginación social.  
 
3.- ENTIDAD (nombre y NIF) 
Cáritas Diocesana de Málaga. 
CIF: R2900017A 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Sector de la población que debido a sus características tienen difícil acceso a los recursos normalizados, o 
no tienen acceso. Matrimonios mixtos (español-marroquí), mujeres inmigrantes con hijos documentados 
a su cargo y familias en riesgo de exclusión social. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Las familias beneficiarias del Programa serán remitidas desde la Dirección General de Servicios Sociales 
en función de las necesidades detectadas desde los Centros de Servicios Sociales, aplicando los baremos 
regulados por instrucción 8/20014 de la Dirección General de Servicios Sociales. 
Cáritas contará con un cupo de hasta el 7% del total de familias, a las que podrá incluir en el Programa 
aplicando los baremos utilizados por los Técnicos de la Consejería. Tomando como referencia el número 
de familias atendidas en el año 2015  el número máximo de familias a incluir por la Entidad Cáritas será 
de 6. 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.  
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2016 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

 Coordinar fines y medios para hacer frente a las  diferentes problemáticas y necesidades. 
 Subvencionar el pago de alquiler y luz total o parcial en coordinación con los Centros de Servicios 

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

programa. 
 Evitar que se llegue a situaciones de necesidad y marginación. 
 Mejorar la calidad de vida de estas personas. 
 Favorecer los medios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de estas personas y 

familias atendiendo a que muchas de ellas sufren una situación muy precaria. 
 Informar y asesorar de los recursos existentes en la ciudad. 
 El desarrollo de las actividades, programa concertado con la Consejería de Bienestar Social, de 

conformidad con las directrices indicadas por la misma, o por el técnico que en su caso se 
designe para la coordinación del convenio de colaboración 

 
 9.- PRESUPUESTO TOTAL 

240.000,00 € 
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10-DESGLOSE DE GASTOS  

Personal Mínimo previsto: 1 auxiliar administrativo ( media jornada) 
Gasto en Personal: 10.500 €. En el caso de que los gastos de personal sean inferiores a los previstos, 
previa solicitud justificada, podrán incrementarse a la partida de actividades y mantenimiento. 
Actividades y mantenimiento: 229.500 € 
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ANEXO B 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES 
“Erradicación de la Pobreza” .  

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Reforzar las intervención es con los colectivos más necesitado o en las situaciones que requieren mayor 
apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración a fin de evitar 
situaciones de riesgo social. 
3.- ENTIDAD (nombre y NIF) 

Caritas Diocesana Diocesana de Málaga. 
CIF: R2900017A 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Personas y familias desfavorecidas en los distritos atendidos por la Entidad en el ámbito territorial de 
Melilla. 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
696 usuarios y 161 familias. 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.  
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde la firma del Convenio hasta el  31 de diciembre de 2016 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

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

 Educar en las diferentes áreas que se detecten como deficitarias: sanitarias, laboral, formación, 
concienciación en la responsabilidad ante una actividad laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, 
escolar, vivienda, educar en hábitos de vida normalizados. 

 Apoyo y mediación en situaciones familiares conflictivas. 
 Contacto y coordinación con las diferentes instituciones y organismos que trabajan en el área 

social tendentes a evitar duplicidades y como forma de colaboración para un mayor benéfico en 
las familias, para optimizar la actuación con este colectivo. 

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

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

9.- PRESUPUESTO TOTAL 
55.000,00€ 

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal Mínimo previsto: 1 auxiliar administrativo ( media jornada) 
Gasto en Personal: 10.500€ 
Actividades y mantenimiento: 44.500€ 
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social tendentes a evitar duplicidades y como forma de colaboración para un mayor benéfico en 
las familias, para optimizar la actuación con este colectivo. 

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

 Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto. 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección general

127.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA ASOCIACIóN SORDOS DE MELILLA (ASOME) PARA EL DESARROLLO DEL 
“PROGRAMA DE APOyO A LA POBLACIóN SORDA DE MELILLA y DE ACCESIBILIDAD 
COMUNICATIvA”.

El día 8 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Sordos de Melilla (ASOME) para el desarrollo del 
“Programa de apoyo a la población sorda de Melilla y de accesibilidad comunicativa”.

Procédase a su publicación en el Boletín oficial de Melilla.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 
y lA ASOCIACIóN SORdOS dE MElIllA (ASOME) pARA El dESARROllO 
dEl “pROgRAMA dE ApOyO A lA pOblACIóN SORdA dE MElIllA y dE 

ACCESIbIlIdAd COMUNICATIVA»

En Melilla, a ocho de febrero de dos mil dieciséis

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio 
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
fecha 31 de julio de 2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre 
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario  
núm. 30, de 5 de agosto de 2015).

De otra D. Joaquín Utrera García, titular del DNI. núm. 45267605-v, Presidente de 
la Asociación de Sordos de Melilla, en adelante ASOME, con Clf núm. G-29963915, con 
domicilio en el Paseo de Ronda n.º 14, de Melilla según consta en Certificado expedido 
por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno de fecha 7 de julio de 2015, 
debidamente facultado para este acto de conformidad con el artículo 10 de los Estatutos 
de la Asociación.

Ambas 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.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de 
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, 
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

TERCERO.- La Asociación ASOME de Melilla, es una organización sin ánimo de 
lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos 
establece dentro de sus fines, impulsar la promoción y creación de medios e instrumentos 
de remoción de las barreras comunicativas en la vida cotidiana - con especial hincapié 
en la accesibilidad en condiciones de igualdad a los programas de televisión y a las 
telecomunicaciones - de educación, rehabilitación, recuperación y cualesquiera otros 
que sirva para la plena integración social de las personas sordas; promover los medios 
necesarios para informar y ayudar a las familias con integrantes sordos, fomentando lazos 
de solidaridad y el desarrollo de los intereses materiales y morales de aquéllas, así como, 
promover la lengua de signos en los entornos familiares, escolares y extraescolares, 
fomentando el intercambio comunicativo entre personas sordas y oyentes a través del 
bilingüismo efectivo, configurado por la convivencia natural y recíproca de las lenguas de 
signos con las lenguas orales.

CUARTO.- Que con fecha 7 de febrero de 2007 se suscribió un convenio de 
colaboración entre la Asociación ASOME y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, 
con el objeto de regular el apoyo económico para sufragar los costes de emisión de un 
programa semanal dirigido a las personas sordas de Melilla a través de la utilización de 
la LENGUA DE SIGNOS», al objeto de mejorar la accesibilidad de esta población a la 
información que se genera en la Ciudad de Melilla a lo largo de una semana.

QUINTO.- Con fecha 11 de septiembre de 2015, se presenta por la Asociación de 
Sordos de Melilla (en adelante ASoME), con CIF G 29963915, a través de su Presidente, 
escrito con entrada en el Registro General, al n.º 74045, en el que se solicita subvención 
económica para la realización de determinadas actividades destinadas a la eliminación  
de barreras comunicativas entre la comunidad sorda y la oyente, la facilitación en el 
acceso a las actividades culturales, formativas de ocio y tiempo libre un importe conjunto 
de 47.589,04 €.

SEXTO.- Con fecha 7 de octubre de 2015, se emite informe del Sr. Interventor General 
de la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia de un compromiso de gasto de 
gasto en la partida presupuestaria 05 23110 48900 en concepto de Convenio Asociación 
de Sordos de Melilla, por un importe de 47.579,04 €.

SÉpTIMO.- 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 
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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.

OCTAVO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

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, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.

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

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

NOVENO.- Con fecha 5 de febrero de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación del presente convenio de colaboración (ACG 042).

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

ClAÚSUlAS

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 el programa consistente en el 
Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las obligaciones, y demás 
condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad. 
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SEgUNdA.- CUANTíA dE lA SUbVENCIóN y CRÉdITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23110 48900 del presente ejercicio 2016, aportará la cantidad de CUARENTA y SIETE 
MIl QUINIENTOS SETENTA y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (47.579,04  €) 
para la realización del programa que figura 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 entidad beneficiaria, 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.

CUARTA.- plAzO y FORMA dE pAgO.

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

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

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

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

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

QUINTA.- plAzO y FORMA dE jUSTIFICACIóN.

La Asociación ASOME 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 2016.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de tres 
meses desde la expiración del presente convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la 
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documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido 
concedida a través del presente convenio, que 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 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 (RNt: Relación 
Nominal de trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).

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 ASOME 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.
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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.- lOS COMpROMISOS ASUMIdOS pOR lA ASOCIACIóN bENEFICIARIA. 

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Asociación ASOME 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, 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 al presente Convenio de Colaboración, en el 
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad 
subvencionada.

e.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un 
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros 
o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros.
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f.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que 
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social.

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 2016.

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), 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 ASOME 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 ASOME 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 ASOME 
Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.
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UNdÉCIMA.- MOdIFICACIóN dEl CONVENIO. 

No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el Boletín oficial de la Ciudad.

No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. 

dECIMOSEgUNdA.- 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.

dECIMOTERCERA.- 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 
ASOME Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería 
de Bienestar Social. 

dECIMOCUARTA.- 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.

dECIMOQUINTA.- 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.

dECIMOSEXTA.- 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 
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Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados 
y tribunales de ese orden jurisdiccional.

dECIMOSÉpTIMA.- 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 Bienestar Social 
El Consejero, 
Daniel ventura Rizo

Por la Asociación ASOME Melilla  
El Representante Legal, 
Joaquín Utrera García
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ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958

ANEXO A 
 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: “PROGRAMA DE APOYO A LA POBLACIÓN SORDA 
DE MELILLA Y DE ACCESIBILIDAD COMUNICATIVA” 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Labor en pro de los derechos de las personas sordas en Melilla  
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF):  Asociación de Sordos de Melilla  G29963915 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Sordas 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 beneficiarios directos y 250 indirectos. 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Paseo de Ronda nº 14, Fuerte Camellos 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : Anual.  

Actividades de interpretación: horario de mañana y tarde llevado a cabo por dos interpretes de lengua de 
signos. 

Programa de TV accesible: uno a la semana. 

Programa de Atención Social/ Técnico de Apoyo: Horario de mañana o tarde según demanda 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA:  

 
El objetivo general: mejorar la calidad de vida de las personas sordas de Melilla mediante eliminación de 

las barreras comunicativas entre la comunidad sorda de Melilla y la oyente, y facilitar el acceso a las actividades 
culturales, formativas y de ocio y tiempo libre. 
 

Para su consecución se realizarán actividades mediante la figura del interprete de lengua de signos: 
servicios ordinarios de interpretación en situaciones cotidianas, de forma presencial, por teléfono, video 
llamada, etc. Servicios extraordinarios: asistencias a conferencias, actos, charlas, etc y programa semanal de 
televisión  accesible, dirigido a personas sordas de la ciudad. 

 
Por otro lado se tiene previsto la realización de  actividades, por parte de un Trabajador Social, de apoyo a 

miembros de la comunidad sorda y de la Junta Directiva. 
 

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 47.579,04 €. 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS: 

Personal Mínimo previsto: 

 2 interpretes de lengua de signos  

 Un trabajador social 

Gasto en Personal: 42.789,04    € 

Actividades y mantenimiento: 4.790,00 € 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

dirección general de gestión Tributaria 

Recaudación y gestión Tributaria

128.- RESOLUCIóN N.º 915 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
LA APROBACIóN PROvISIONAL DEL PADRóN DE LA TASA POR DISTRIBUCIóN  
y SANEAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERCER 
TRIMESTRE 2015.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 915 de 15 de febrero de 2016, 
dispone lo siguiente:

“visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, y en función de lo establecido en la 
Ordenanza fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, vENGO EN DISPONER se 
proceda a la aprobación provisional del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento 
de aguas, correspondiente al ejercicio: tERCER tRIMEStRE 2015, siendo su importe 
total: uN MILLÓN SEISCIENtoS CuARENtA Y oCHo MIL CuARENtA Y tRES CoN 
SETENTA y CINCO EUROS. (1.648.043,75).

Lo que se pública para su conocimiento, y de acuerdo con la Ordenanza fiscal General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición pública de los padrones, y de 
las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
finalización del período de exposición pública del padrón. 

Melilla, 15 de febrero de 2016.  
La Secretaria técnica, 
Gema viñas del Castillo 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica de Hacienda y presupuestos

129.- EMPLAZAMIENTO y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO  
ORDINARIO N.º 1/2016, SEGUIDO A INSTANCIAS POR APARCAMIENTO MELILLA UTE.

A N U N C I O

Expediente: “Recurso interpuesto por APARCAMIENto MELILLA utE contra 
desestimación presunta de pago de interesas de demora”

Recurrente: ApARCAMIENTO MElIllA UTE

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al P.o. N.° 0001/2016, en el desarrollo del cual ha recaído oficio del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo N.º1 de Melilla, de fecha cuatro de febrero de 2016, cuya 
Parte Dispositiva establece:  

“- ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el 
acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del 
mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices correspondientes, 
interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, 
a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados ante easte órgano judicial en el plazo de nueve días.  
La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento 
administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, 
y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el Art. 48.7 de la LJ, en el supuesto 
de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido.

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento 
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que 
puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de 
la Ley Procesal.

– Asimismo deberá comunicar a este órgano Judicial la autoridad o empleado 
responsable de la remisión del expediente administrativo”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados 
en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 17 de febrero de 2016. 
La Secretaria técnica, 
Gema viñas del Castillo.
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

130.- ORDEN N.º 61 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA 
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS y ACTIvIDADES fíSICAS SALUDABLES 
NO COMPETITIvAS EN LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600061, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE 
de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y 
difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia 
de apoyar la realización y gestión de programas y actividades físicas saludables no 
competitivas en la Ciudad de Melilla, ya que facilitan el acceso a la práctica de la actividad 
física saludable del conjunto de la población, el desarrollo psicomotor y la introducción 
a la práctica de actividades físicas de los más jóvenes y la participación en actividades 
deportivas no competitivas y pruebas populares.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”. 

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso 
de Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria 
de Subvenciones para Actividades físicas no Competitivas, por importe total de CIENTO 
CINCUENTA MIl EUROS (150.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones institucionales para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo de 
programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad de Melilla y sus 
Anexos I a v, publicadas en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA ENTIdAdES IMplANTAdAS EN MElIllA 
pARA El dESARROllO dE pROgRAMAS y ACTIVIdAdES FíSICAS SAlUdAblES 

NO COMpETITIVAS EN lA CIUdAd dE MElIllA pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto 
en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las 
subvenciones institucionales para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo de 
programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad de Melilla y sus 
Anexos I a v, publicadas en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante 
RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de CIENTO CINCUENTA 
MIl EUROS (150.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2016 06 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General de fecha 18 de 
noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
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General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo 
de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad de Melilla, 
“el objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas y 
actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad de Melilla, por parte de aquellas 
entidades sin ánimo de lucro que se encuentren implantadas en Melilla, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades implantadas en 
Melilla para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en 
la Ciudad de Melilla. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 9.1 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para el 
desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento 
se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción D. Manuel fernández Galván. 
La propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por 
el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el tablón 
de Edictos de la Dirección General de Juventud y Deportes (artículo 16 de las Bases 
Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el artículo 10.1 de las citadas Bases, 
un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional 
formulada tendrá el carácter de definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los 
siguientes criterios:
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a) Programas de Actividades Físicas Saludables:

1) Número de deportistas beneficiarios (30 puntos)

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (10 puntos)

3) viabilidad económica del programa (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del programa (10 puntos)

5) Grado de cofinanciación (5 puntos)

6) Impacto mediático del programa (5 puntos)

7) Complejidad organizativa del programa (10 puntos)

8) Valoración técnica del Programa (5 puntos)

9) Duración del programa (20 puntos)

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios (30 puntos)

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (10 puntos)

3) viabilidad económica del programa (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del programa (10 puntos)

5) Grado de cofinanciación (5 puntos)

6) Impacto mediático del programa (5 puntos)

7) Complejidad organizativa del programa (10 puntos)

8) Valoración técnica del Programa (5 puntos)

9) Duración del programa (20 puntos)

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas 
populares:

1) Número de deportistas beneficiarios (40 puntos)

2) viabilidad económica del programa (5 puntos)

3) Grado de idoneidad del programa (5 puntos)

4) Lugar de celebración de las actividades y pruebas (20 puntos)

5) Complejidad organizativa del programa (5 puntos)

6) Valoración técnica del programa (5 puntos)

7) Duración del programa (20 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Jesús García García, empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.
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• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

131.- ORDEN N.º 62 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA LA GESTIóN y ADMINISTRACIóN y 
PARTICIPACIóN EN LOS CAMPEONATOS AUTONóMICOS DE CLUBES DEPORTIvOS 
IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600062, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de  
apoyar la gestión y administración, así como la participación en los campeonatos 
autonómicos de Melilla de los clubes deportivos implantados en la ciudad, por ser una 
vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, 
contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso de 
Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria de 
Subvenciones para Clubes Deportivos, por importe total de CIENTO CINCUENTA MIl 
EUROS (150.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la 
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Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada 
el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales 
para la gestión y administración y participación en los campeonatos autonómicos de clubes 
deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a v, publicadas 
en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5  
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA lA gESTIóN y AdMINISTRACIóN 

y pARTICIpACIóN EN lOS CAMpEONATOS AUTONóMICOS dE ClUbES 
dEpORTIVOS IMplANTAdOS EN lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 

pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo 
dispuesto en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 
campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de 
Melilla y sus Anexos I a v, publicadas en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero 
de 2012, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de CIENTO CINCUENTA 
MIl EUROS (150.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2016 06 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General de fecha 18 de 
noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”
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Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 
campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, “el objeto de estas subvenciones es la participación en los Campeonatos Deportivos 
Autonómicos de las diferentes modalidades deportivas, así como la gestión y administrativa 
de los Clubes Deportivos inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la gestión y administración 
y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 9.1 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 
campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada 
instrucción D.ª Purificación Moreno Sánchez. La propuesta de resolución formulada por 
la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los 
interesados mediante su publicación en el Tablón de Edictos de la Dirección General 
de Juventud y Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, de 
conformidad con el artículo 10.1 de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días hábiles 
para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, 
supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de 
definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 7 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos): 

1) Número de deportistas federados del club por modalidad deportiva (50 puntos)

2) Número de modalidades o especialidades deportivas (20 puntos)
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3) viabilidad económica del proyecto (10 puntos)

4) Grado de idoneidad del proyecto (10 puntos)

5) Grado de cofinanciación (10 puntos)

b) Participación en el Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta 
un máximo de 100 puntos): 

1) Número de deportistas federados (30 puntos)

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (10 puntos)

3) Número de equipos en categorías inferiores (10 puntos)

4) Número de modalidades o especialidades deportivas (10 puntos)

5) Número de jornadas o pruebas en las que participará dicho Club 
(10 puntos)

6) Valoración técnica del Proyecto (5 puntos)

7) viabilidad económica (5 puntos)

8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la 
temporada anterior (5 puntos)

9) Grado de implantación del Deporte femenino en dicha entidad deportiva 
(10 puntos)

10) Grado de vinculación del Club con centros escolares (5 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, Empleada Pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
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que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

132.- ORDEN N.º 63 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA ENTIDADES DEPORTIvAS IMPLANTADAS EN 
MELILLA PARA LA ORGANIZACIóN DE EvENTOS DEPORTIvOS EN LA CIUDAD DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600063, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de 
apoyar la organización y celebración de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, ya que 
favorecen a la preparación deportiva de los deportistas melillenses, al tiempo que suponen 
una importante fuente de atracción de visitantes a la ciudad.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso de 
Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria de 
Subvenciones para Eventos Deportivos, por importe total de dOSCIENTOS CINCUENTA 
MIl EUROS (250.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a v, publicadas 
en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5  
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA ENTIdAdES dEpORTIVAS 

IMplANTAdAS EN MElIllA pARA lA ORgANIzACIóN dE EVENTOS dEpORTIVOS 
EN lA CIUdAd dE MElIllA pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo 
dispuesto en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a v, publicadas 
en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada 
LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de 
la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de dOSCIENTOS CINCUENTA 
MIl EUROS (250.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2016 06 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General de fecha 18 de 
noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”
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Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla 
para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla “el objeto de estas 
subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en la ciudad de 
Melilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General 
de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en las presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades deportivas 
implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de 
Melilla. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 9.1 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento 
se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción D. Manuel fernández Galván. 
La propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por 
el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el tablón 
de Edictos de la Dirección General de Juventud y Deportes (artículo 16 de las Bases 
Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el artículo 10.1 de las citadas Bases, 
un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional 
formulada tendrá el carácter de definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

La valoración de cada proyecto se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes 
criterios:

1) Número de deportistas locales participantes (15 puntos)

2) Número de deportistas foráneos participantes (15 puntos)
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3) viabilidad económica del proyecto (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del proyecto (5 puntos)

5) Grado de cofinanciación (5 puntos)

6) Impacto mediático del proyecto (15 puntos)

7) Impacto socio-económico del evento en la ciudad (15 puntos)

8) Complejidad organizativa del evento (10 puntos)

9) Valoración técnica del Proyecto (5 puntos)

10) Implantación Social del evento (10 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Jesús García García, empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

• Vocal: Juan José Collado Martín, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), 
Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999  
(BOE núm. 12, de 14 de enero).
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

133.- ORDEN N.º 64 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA fEDERACIONES DEPORTIvAS IMPLANTADAS 
EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIóN DE LOS CAMPEONATOS AUTONóMICOS 
DE MELILLA y LA ADMINISTRACIóN y GESTIóN DE LA fEDERACIóN, PARA EL 
EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600064, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia 
de apoyar la gestión y administración, así como la organización de los campeonatos 
autonómicos de Melilla de las federaciones deportivas implantadas en la ciudad, por ser 
una vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, 
contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso 
de Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria 
de Subvenciones a federaciones Deportivas, por importe total de CUATROCIENTOS 
SETENTA y CINCO MIl EUROS (475.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones institucionales para federaciones deportivas implantadas en Melilla para 
la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y la administración y gestión 
de la federación y sus Anexos I a v, publicadas en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de 
febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5  
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA FEdERACIONES dEpORTIVAS 

IMplANTAdAS EN MElIllA pARA lA ORgANIzACIóN dE lOS CAMpEONATOS 
AUTONóMICOS dE MElIllA y lA AdMINISTRACIóN y gESTIóN  

dE lA FEdERACIóN pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto 
en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para federaciones deportivas implantadas en Melilla para la organización 
de los campeonatos autonómicos de Melilla y la administración y gestión de la federación 
y sus Anexos I a v, publicadas en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero  
de 2012, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de CUATROCIENTOS 
SETENTA y CINCO MIl EUROS (475.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria  
2016 06 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General 
de fecha 18 de noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
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sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 
campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, “el objeto de estas subvenciones es la realización de los Campeonatos Deportivos 
Autonómicos de las diferentes modalidades deportivas, así como la gestión administrativa 
de las Federaciones Deportivas inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en 
las presentes bases”. 

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para federaciones deportivas 
implantadas en Melilla para la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y 
la administración y gestión de la federación. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 8.1 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para federaciones deportivas implantadas en Melilla para 
la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y la administración y gestión 
de la federación, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado 
público de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designada para la 
mencionada instrucción D.ª Purificación Moreno Sánchez. La propuesta de resolución 
formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se 
notificará a los interesados mediante su publicación en el tablón de Edictos de la Dirección 
General de Juventud y Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, 
de conformidad con el artículo 9.1 de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días hábiles 
para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, 
supuesto en el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de 
definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 7 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:
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a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos): 

1) Número de deportistas federados (50 puntos)

2) Número de clubes (30 puntos)

3) viabilidad económica del proyecto (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del proyecto (5 puntos)

5) Grado de cofinanciación (10 puntos)

b) Organización del Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta 
un máximo de 100 puntos): 

i. Número de deportistas beneficiarios (40 puntos)

ii. Número de equipos o clubes (10 puntos)

iii. Número de jornadas o pruebas (10 puntos)

iv. Valoración técnica del Proyecto (5 puntos)

v. viabilidad económica (5 puntos)

vi. Grado de complejidad organizativa de la modalidad deportiva de que se 
trate (5 puntos)

vii. Grado de idoneidad del proyecto (5 puntos)

viii. Grado de implantación del Deporte femenino en dicha modalidad (10 
puntos)

ix. Grado de implantación en centros escolares (5 puntos)

x. Marco temporal al que se circunscribe la competición (5 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Javier Hierro Moreno, empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
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su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

134.- ORDEN N.º 65 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA CLUBES DE fÚTBOL, fÚTBOL SALA y/O 
FútBoL PLAYA QuE PARtICIPEN EN CoMPEtICIoNES oFICIALES AutoNÓMICoS 
y PARA SU GESTIóN y ADMINISTRACIóN, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600065, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 
la gestión y administración, así como la participación en los campeonatos autonómicos de 
Melilla de los clubes deportivos de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa implantados en la 
ciudad, por ser una vía de acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos 
melillenses, contribuyendo así a una mejora de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso de 
Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria de 
Subvenciones para Clubes de fútbol, por importe total de SETENTA y CINCO MIl EUROS 
(75.000,00 €), financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones institucionales para clubes deportivos melillenses de fútbol, fútbol sala 
y/o fútbol playa que participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión 
y administración y sus Anexos I a v, publicadas en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de 
febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5  
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA ClUbES dE FÚTbOl, FÚTbOl 

SAlA y/O FÚTbOl plAyA QUE pARTICIpEN EN COMpETICIONES OFICIAlES 
AUTONóMICAS y pARA SU gESTIóN y AdMINISTRACIóN 

pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto 
en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para clubes deportivos melillenses de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que 
participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión y administración y sus 
Anexos I a v, publicadas en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante 
RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de SETENTA y CINCO 
MIl EUROS (75.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2016 06 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General de fecha 18 de 
noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”
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Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras, 
“el objeto de estas subvenciones es la concesión de subvenciones a los clubes deportivos 
melillenses que participen en competiciones oficiales autonómicas de fútbol, fútbol sala 
y/o fúbol playa, en todas las categorías comprendidas hasta juveniles, así como la gestión 
administrativa de los Clubes Deportivos inscritos en el Registro General de Asociaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las modalidades 
deportivas en las que exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se 
establece en estas bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la gestión y administración 
y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos melillenses de fútbol, 
fútbol sala y/o fútbol playa implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 8.1 de las Bases Reguladoras, la 
instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción 
D. Manuel fernández Galván. La propuesta de resolución formulada por la instrucción, 
a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados 
mediante su publicación en el Tablón de Edictos de la Dirección General de Juventud 
y Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, de conformidad con 
el artículo 9.1 de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días hábiles para presentar 
alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en 
el que la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 7 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos): 

1) Número de deportistas federados del club por especialidad deportiva 
(50 puntos)

2) Número de especialidades deportivas (15 puntos)
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3) Valoración técnica del proyecto (5 puntos)

4) viabilidad económica del proyecto (10 puntos)

5) Grado de idoneidad del proyecto (10 puntos)

6) Grado de cofinanciación (10 puntos)

b) Participación en el Campeonato Autonómico de fútbol, fúbol sala o fútbol playa 
(hasta un máximo de 100 puntos): 

1) Arbitraje de las competiciones oficiales: de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.3.b) de las Bases Reguladoras correspondientes, al estar 
subvencionado este aspecto a través de otra convocatoria pública de 
subvenciones, se excluye este apartado de la valoración. 

2) uso de las instalaciones deportivas: de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3.3.b) de las Bases Reguladoras correspondientes, al estar 
subvencionado este aspecto a través de otra convocatoria pública de 
subvenciones, se excluye este apartado de la valoración. 

3) Seguro Deportivo obligatorio: de acuerdo con lo establecido en el artículo 
3.3.b) de las Bases Reguladoras correspondientes, al estar subvencionado 
este aspecto a través de otra convocatoria pública de subvenciones, se 
excluye este apartado de la valoración.

4) Valoración técnica del Proyecto (5 puntos)

5) Número de deportistas beneficiarios (50 puntos)

6) Número de equipos beneficiarios (10 puntos)

7) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (10 puntos)

8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la 
temporada anterior (10 puntos)

9) Grado de implantación del Deporte femenino en la entidad deportiva 
(10 puntos)

10) viablidad económica (5 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Javier Hierro Moreno, técnico de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes.

• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, Empleada Pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
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de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

135.- ORDEN N.º 66 DE fECHA 15 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIvA PARA ENTIDADES DEPORTIvAS IMPLANTADAS EN 
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIvOS EN LA CIUDAD DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 201600066, de fecha 15 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente:

“I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de 
apoyar la realización y gestión de programas deportivos en la Ciudad de Melilla, ya que 
facilitan el acceso a la práctica deportiva, la preparación de calidad y específica de los 
deportistas melillenses y la formación de los técnicos, jueces y practicantes en general de 
cada modalidad deportiva.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4.224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la material”, existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016, Informe de la Intervención General de Compromiso de 
Gasto de ejercicio futuro, de fecha 18 de noviembre 2015, en concepto Convocatoria de 
Subvenciones para Programas Deportivos, por importe total de dOSCIENTOS OCHENTA 
MIl EUROS (280.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, 
décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para el 
desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a v, publicadas 
en BOME extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5  
in fine del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
VENgO EN dISpONER la:

CONVOCATORIA dE SUbVENCIONES INSTITUCIONAlES pOR pROCEdIMIENTO 
dE CONCURRENCIA COMpETITIVA pARA ENTIdAdES dEpORTIVAS IMplANTAdAS 

EN MElIllA pARA El dESARROllO dE pROgRAMAS dEpORTIVOS  
EN lA CIUdAd dE MElIllA pARA El EjERCICIO 2016

primero.- bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo 
dispuesto en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para el 
desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a v, publicadas 
en bOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada 
LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de dOSCIENTOS OCHENTA 
MIl EUROS (280.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2016 06 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Informe de la Intervención General de fecha 18 de 
noviembre de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de las correspondientes 
Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área de 
deportes.”
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Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, y que se 
entienden englobados en las áreas “d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados 
de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla 
para el desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla, “el objeto de estas 
subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas deportivos en la ciudad 
de Melilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en la Sección 
Tercera del Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos 
las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades deportivas 
implantadas en Melilla para el desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de 
Melilla. 

Quinto.- Solicitudes.- Habiendo sido designada la Ciudad de Melilla “Ciudad Europea 
del Deporte 2016”, y ante la necesidad de que en tan señalado año las subvenciones 
puedan hacerse efectivas a la mayor brevedad posible para poder ejecutar las actividades 
deportivas de manera más eficaz, se establece un plazo para la presentación de solicitudes 
de QUINCE (15) díAS NATURAlES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 9.1 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para el 
desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del procedimiento 
se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, siendo designada para la mencionada instrucción D.ª Purificación Moreno 
Sánchez. La propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen 
emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación 
en el Tablón de Edictos de la Dirección General de Juventud y Deportes (artículo 16 de las 
Bases Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el artículo 10.1 de las citadas 
Bases, un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución 
provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los 
siguientes criterios:

a) Programas de tecnificación Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios (30 puntos)

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (20 puntos)
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3) viabilidad económica del programa (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del programa (5 puntos)

5) Grado de cofinanciación (5 puntos)

6) Impacto mediático del programa (5 puntos)

7) Complejidad organizativa del programa (10 puntos)

8) Valoración técnica del Programa (5 puntos)

9) Resultados obtenidos en Campeonatos de España Oficiales durante el año 
anterior (5 puntos)

10) Duración del programa (10 puntos)

b) Programas de Promoción Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios (30 puntos)

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos (10 puntos)

3) viabilidad económica del programa (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del programa (5 puntos)

5) Grado de cofinanciación (5 puntos)

6) Impacto mediático del programa (10 puntos)

7) Complejidad organizativa del programa (10 puntos)

8) Valoración técnica del Programa (5 puntos)

9) Duración del programa (20 puntos)

c) Programas de Formación Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios (40 puntos)

2) viabilidad económica del programa (5 puntos)

3) Grado de idoneidad del programa (20 puntos)

4) Grado de cofinanciación (5 puntos)

5) Complejidad organizativa del programa (5 puntos)

6) Valoración técnica del Programa (5 puntos)

7) Duración del programa (20 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Manuel Fernández Galván, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.
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Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

136.- ORDEN N.º 53 DE fECHA 10 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A LUGAR, 
fECHA y HORA PARA LA CELEBRACIóN DE LAS PRUEBAS TEóRICAS PARA 
LA OBTENCIóN DE LOS TíTULOS PARA EL GOBIERNO DE MOTOS NáUTICAS,  
MODALIDADES “A” y “B”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 2016000053, de fecha 10 de febrero de 2016, ha tenido a bien 
disponer lo siguiente:

“I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en 
su artículo 21.1.17, establece que “la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las 
materias....promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica, establece que en relación a las 
materias anteriormente citadas, la competencia de la Ciudad de Melilla comprenderá las 
facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante 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 (BOE de 
24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo apartado B) 1 párrafo 
segundo, entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla, la realización y control de 
los exámenes para el acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de 
recreo.

IV.- De acuerdo con el apartado tercero del artículo quinto del Real Decreto 259/2002 
de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de 
las motos náuticas, “Los títulos de Patrón de Moto Náutica de las categorías «A» y «B» 
serán expedidos por las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones y 
servicios en materia de enseñanzas náuticas de recreo o, en su defecto, por la Dirección 
General de la Marina Mercante. (...)”.

V.- El párrafo segundo del punto a) del apartado cuarto del artículo quinto del 
meritado Real Decreto, establece que “(...) El examen teórico será realizado por las 
Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones y servicios en materia de 
enseñanzas náutico-deportivas. En aquellas Comunidades que no hayan sido objeto de 
las citadas transferencias, el examen será realizado por la Dirección General de la Marina 
Mercante.”

VI.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye a 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes la competencia, entre otras, en materia de 
“Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.
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VII.- El Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2009 por el que se 
regulan la composición, funciones y régimen de sesiones de los tribunales para la 
realización de pruebas para la obtención de los títulos y la habilitación para el gobierno de 
embarcaciones de recreo (BOME num. 4609, de 19 de mayo de 2009), en su artículo 2.7 
establece “el Consejero de Deporte y Juventud o el que en cada momento sea competente 
por razón de la materia, establecerá anualmente el número de convocatorias ordinarias 
para cada titulación, así como las correspondientes para la habilitación para el gobierno de 
embarcaciones a vela, y las fechas y lugares de celebración de los exámenes”. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, VENgO EN dISpONER:

La celebración de las pruebas teóricas para la obtención de los títulos para el gobierno 
de motos náuticas, modalidades “A” y “B”, que se celebrarán en Melilla, durante las fechas 
que se detallan a continuación, en el horario y lugar que se determinarán en las respectivas 
Convocatoria.

Día 09/05/2016: Moto Náutica “A”

Día 09/05/2016: Moto Náutica “B”

Día 14/11/2016: Moto Náutica “A”

Día 14/11/2016: Moto Náutica “B”

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

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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137.- ORDEN N.º 54 DE fECHA 10 DE fEBRERO DE 2016, RELATIvA A LUGAR, fECHA 
y HORA PARA LA CELEBRACIóN DE LAS PRUEBAS TEóRICAS PARA LA OBTENCIóN 
DE LOS TíTULOS PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
registrada al número 2016000054, de fecha 10 de febrero de 2016, ha tenido a bien 
disponer lo siguiente:

“I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en 
su artículo 21.1.17, establece que “la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las 
materias....promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica, establece que en relación a las 
materias anteriormente citadas, la competencia de la Ciudad de Melilla comprenderá las 
facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante 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 (BOE de 
24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo apartado B) 1 párrafo 
segundo, entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla, la realización y control de 
los exámenes para el acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de 
recreo.

IV.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye a 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes la competencia, entre otras, en materia de 
“Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.

V.- El Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2009 por el que se regulan 
la composición, funciones y régimen de sesiones de los tribunales para la realización de 
pruebas para la obtención de los títulos y la habilitación para el gobierno de embarcaciones 
de recreo (BOME num. 4609, de 19 de mayo de 2009), en su artículo 2.7 establece 
“el Consejero de Deporte y Juventud o el que en cada momento sea competente por 
razón de la materia, establecerá anualmente el número de convocatorias ordinarias para 
cada titulación, así como las correspondientes para la habilitación para el gobierno de 
embarcaciones a vela, y las fechas y lugares de celebración de los exámenes”. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, VENgO EN dISpONER:

La celebración de las pruebas teóricas para la obtención de los títulos para el gobierno 
de embarcaciones de recreo, que se celebrarán en Melilla, durante las fechas que se 
detallan a continuación, en el horario y lugar que se determinarán en las respectivas 
Convocatoria.
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Días 10/05/2016: Capitán de Yate.

Días 10/05/2016: Patrón de Yate.

Día 11/05/2016: Patrón para Navegación Básica.

Día 11/05/2016: Patrón de Embarcaciones de Recreo.

Días 15/11/2016: Capitán de Yate.

Días 15/11/2016: Patrón de Yate.

Día 16/11/2016: Patrón de Navegación Básica.

Día 16/11/2016: Patrón de Embarcaciones de Recreo.

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

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, 15 de febrero de 2016. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Andrés Vicente Navarrete
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TRIBUNAL DE ExAMEN

138.- LISTA MODIfICADA DE LA vALORACIóN DE LOS MéRITOS PRESENTADOS  
POR LOS ASPIRANTES A CUBRIR LAS PLAZAS OfERTADAS EN EL PROCESO 
SELECTIvO PARA LA PROvISIóN EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE 
ADMINISTRATIvO, ENCUADRADAS EN EL GRUPO C1, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIóN, PROMOCIóN INTERNA, CONvOCADAS POR ORDEN  
N.º 694 DE LA ExCMA. SRA. CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
fECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

En reunión del tribunal que evalua el proceso selectivo que figura en la cabecera 
de este anuncio, celebrada el día 15 de febrero de 2016, y vistas las reclamaciones 
presentadas ante este tribunal, todas ellas, sobre la valoración del mérito de Antiguedad 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, y tras evaluar la documentación presentada, se acordó 
la modificación de la lista de valoración de los méritos presentados por los aspirantes 
a cubrir las plazas ofertadas en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de 
cinco plazas de administrativo, encuadradas en el grupo C1, por el sistema de concurso-
oposición, promoción interna, quedando como sigue:

CUpO MINUSVÁlIdOS

Aspirante Antigüedad Nivel de formación Cursos TOTAl

José Antonio Martínez Beltrán 2 1,5 1 4,50

Ignacio Jesús Pérez Cobos 2 0 1 3,00

M.ª Isabel álvarez Páez (*) 1,05 0 1 2,05

CUpO gENERAl

Aspirante Antigüedad Nivel de formación Cursos TOTAl

Antonio Campos García 2 1 1 4,00

Ana María fernández Compan 2 1 1 4,00

Luis Alfonso López Oña 2 1 1 4,00

Isidoro Luque vega 2 1 1 4,00

M.ª Dolores Mariscal García 2 1 1 4,00

Jorge Martínez Ramos 2 1 1 4,00

Isabel Ruiz Luna 2 1 1 4,00

yusara Amar Mohamed (*) 2 1 1 4,00

Mariano Albadalejo Lascano 0,9 1,5 1 3,40

Irene franco Sánchez 1,35 1 1 3,35

José A. Barba Fernández 1,05 1 1 3,05
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CUpO gENERAl

Aspirante Antigüedad Nivel de formación Cursos TOTAl

Juan Manuel Benavente 
Monedero 2 0 1 3,00

Juan Claro de Mira 2 0 1 3,00

Manuel Jesús España Carvajal 2 0 1 3,00

José Luis Gámez Gómez 2 0 1 3,00

M.ª Dolores Gavilán Montenegro 2 0 1 3,00

Mustafa Mohamed Maanan 2 0 1 3,00

Antonia vargas Román 2 0 1 3,00

José Fernando González 
Esteban 0,9 1 1 2,90

M.ª Teresa Rosado López 0,3 1,5 1 2,80

francisco Cotorruelo 
Domínguez 0,75 1 1 2,75

Gerardo García vázquez 1,35 0 1 2,35

Mercedes Ruiz Conejo 1,35 0 1 2,35

Juan José ortega Castillo 1,2 0 1 2,20

M.ª Jesús Conesa álvarez 0,9 0 1 1,90

M.ª Isabel García Joya 0,6 0 1 1,60

Juan José Villalta Pérez 0,3 0 1 1,30

Los aspirantes, cuya valoración de los méritos se ha visto modificada, se reseñan con 
un asterisco (*) justo detrás de su nombre.

Melilla, 16 de febrero de 2016. 
El Secretario del Tribunal, 
Juan Palomo Picón
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

139.- CITACIóN A D. NOUREDINE HARAfAT, EN JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 
161/2015.

LEv JUICIO SOBRE DELITOS LEvES 0000161/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0011583

Delito/Delito Leve: LESIoNES

Denunciante/Querellante: PoLICÍA NACIoNAL 78745

EdICTO

d.ª RAQUEl AlONSO CHAMORRO, SECRETARIA dEl jUzgAdO dE 
INSTRUCCIóN NÚMERO 003 dE MElIllA

dOy FE y TESTIMONIO:

Que en el JuICIo PoR DELIto LEVE 161/15 se ha dictado resolución del siguiente 
tenor literal:

“visto el resultado que ofrecen las presentes, se señala para la celebración de la vista 
del juicio el próximo día DOCE DE ABRIL DE 2016 a las once horas.

Cítese al funcionario con documento profesional 78745 como denunciante, a  
Nouredine Harafat como denunciado y por medio de edictos, y al Ministerio fiscal.”

y para que conste y sirva de CITACIóN A Nouredine Harafat, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en 
Melilla, a once de febrero de dos mil dieciséis.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

140.- NOTIfICACIóN A MUNOROME, S.L., JARAMILLO JARA ERICk RONALDO, EN 
PROCEDIMIENTO DESPIDO/CESES EN GENERAL 292/2013.

NIG: 52001 44 4 2013 0100345

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000292/2013

SoBRE: DESPIDo

DEMANDANtE/S D/ña: ANA MARQuEZ NAVARRo

GRADuADo/A SoCIAL: MARÍA LouRDES SÁNCHEZ GIL

DEMANDADoS D/ña: MuNoRoME SL, JARAMILLo JARA ERICK RoNALDo

EdICTO

d. ÁNgEl RUIz AlONSO, Secretario/a judicial del juzgado de lo Social n.° 001 
de MElIllA, HAgO SAbER:

Que en el procedimiento DESPIDo/CESES EN GENERAL 0000292/2013 de este  
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª ANA MÁRQuEZ NAVARRo contra 
MUNOROME SL, JARAMILLO JARA ERICk RONALDO sobre DESPIDO, se ha dictado 
la siguiente resolución:

AUTO:

En la ciudad de Melilla, a 4 de enero de 2016.

dISpONgO:

Reponer el auto 64-2015, y ordenar nuevo señalamiento del acto de conciliación y 
juicio.

Notifíquese eI presente Auto a las partes, con advertencia de que, contra el mismo, 
no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda y firma D. Alejandro Alamá Parreño, Juez de lo Social n.° 1 de Melilla.

y para que sirva de NOTIfICACIóN EN LEGAL fORMA a MUNOROME S.l., 
jARAMIllO jARA ERICK RONAldO en ignorado paradero, expido el presente para su 
inserción en el Boletín oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a diez de febrero de dos mil dieciséis.
LA LDA. DE LA ADMóN. DE JUSTICIA,


