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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

180.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAñA (CONFERENCIA VIRGEN 
DE LA LUz/CONFERENCIA PURíSIMA CONCEPCIóN) PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 15 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Sociedad de San Vicente de PaúI en España (Conferencia Virgen 
de la Luz/Conferencia Purísima Concepción) para el desarrollo de programas de atención 
social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 3 de marzo de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
juan josé López Rodríguez

CONvENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 
y lA SOCIEdAd dE SAN vICENTE dE pAÚl EN ESpAÑA (CONFERENCIA 
vIRGEN dE lA lUZ/CONFERENCIA pURíSIMA CONCEpCIóN) pARA El 

dESARROllO dE pROGRAMAS dE ATENCIóN SOCIAl 

En Melilla, a 15 de febrero de 2016.

REUNIdOS

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

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

De otra D. Isabel Padilla Valderrama, con NIF 45.261.811L, es la actual Presidenta 
de la Conferencia Purísima Concepción de Melilla, según consta en Certificado de la 
Secretaría Nacional de la Sociedad San Vicente de Paúl en España con CIF G28256667 
de fecha 5 de junio de 2013.
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Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

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

SEGUNdO.- La 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.- Que, con fecha 5 de mayo de 1997 se suscribió convenio entre la Ciudad 
Autónoma y el Albergue de San Vicente de Paúl por el que se concertaron cinco (5) plazas 
de alojamiento en el Albergue, situado en el Fuerte de San Miguel, n.º 4, comprometiéndose 
la Ciudad Autónoma al abono mensual de la cantidad de setenta y cinco mil pesetas 
al Albergue en concepto de plaza o reserva de plaza. Habiéndose producido distintas 
modificaciones tanto en la cuantía económica del mismo como en el número de las plazas 
concertadas con la citada Asociación.

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

QUINTO.- Igualmente en el 2014, se suscribieron sendos convenios de colaboración 
entre la asociación Conferencia San Vicente Paúl para el desarrollo de estos dos programas, 
al que se sumó el Programa de Asistencia Social a Familias Desfavorecidas, que articularon 
la subvención nominativa incluida en el Presupuesto General de la Ciudad de Melilla. En 
el año 2015 se suscribió, con fecha 16 de abril, un único convenio de colaboración con la 
citada asociación, canalizando la subvención prevista nominativamente en el Presupuesto 
General de la Ciudad para dicha anualidad, aprobado con carácter definitivo el 24 de 
febrero, para la ejecución de los tres programas: Atención integral a personas mayores, 
a través de un piso de estancia temporal para mayores (PETEM), Asistencia Social a 
Familias Desfavorecidas y gestión integral del albergue municipal para transeúntes y 
personas socialmente desfavorecidas.

SEXTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl es una sociedad sin ánimo de lucro 
y el objeto de su actividad de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería de Bienestar 
Social considera acorde con su política de ayudas establecer el presente Convenio para 
el mejor desarrollo de tales fines. La citada Asociación tiene cedido dos inmuebles en 
precario para el desarrollo del Programa de Gestión integral del Albergue Municipal San 
Vicente Paúl”, sito en la calle García Cabrelles n.º 91, el Programa de atención integral a 
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personas mayores, a través de un piso de estancia temporal para mayores (PETEM) en la 
Urbanización Averroes Bloque 11, 1.º, ambos en la Ciudad de Melilla.

SÉpTIMO.- Que con fecha 27 de octubre de 2015 tiene entrada en esta Consejería de 
Bienestar Social certificado de compromiso de gasto emitido por el Sr. Interventor Acctal. 
de la Ciudad el día 7 de octubre, informando que “en el presupuesto para el ejercicio 2016 
existirá un compromiso de gasto en la partida 05/23105/48900 CONVENIO SAN VICENTE 
DE PAÚL/VIRGEN DE LA LUz por un importe total de 694.533,76 €”, indicando asimismo, 
que dicho compromiso de gasto para el ejercicio 2016 estará supeditado a la aprobación 
de los Presupuestos Generales de referido ejercicio. 

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.

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

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

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

NOvENO.- Con fecha 12 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.

ClÁUSUlAS

pRIMERA.- ObjETO y bENEFICIARIA.

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

SEGUNdA.- CUANTíA dE lA SUbvENCIóN y CRÉdITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su aplicación presupuestaria  
05 23105 48900 “Convenio San Vicente Paúl/Virgen de la Luz” del presente ejercicio 2016, 
aportará la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA y OCHO MIl QUINIENTOS TREINTA 
y TRES EUROS CON SETENTA y SEIS CÉNTIMOS (688.533,76 €), para la realización 
del citado programa y actuaciones que figuran en los Anexos del presente Convenio.
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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.

CUARTA.- plAZO y FORMA dE pAGO.

Tras la firma del presente convenio la Ciudad de Melilla procederá a transferir a la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, con CIF: G-28256667, del 50% de la totalidad de la 
cantidad prevista en la cláusula segunda. 

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

Una segunda trasferencia a partir de los seis meses del inicio de la actividad por 
importe del 50% restante, previa justificación del primer 50% abonado en su día. 

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.- COMpROMISO dE lAS pARTES y plAZO y FORMA dE jUSTIFICACIóN.

A.- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a.- La aportación máxima de SEISCIENTOS OCHENTA y OCHO MIl QUINIENTOS 
TREINTA y TRES EUROS CON SETENTA y SEIS CÉNTIMOS (688.533,76 €).

 Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los 
Anexos que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente 
Convenio de Colaboración.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en 
sus aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

B.- La Asociación San Vicente de Paúl, se compromete 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.
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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 finalización de la vigencia del convenio, la 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:

• Copia del Contrato Laboral.

• Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

• Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación 
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).

• Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

c) 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 Sociedad San Vicente de Paúl acreditativo de que actividades 
cuyos gastos se han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la subvención 
recibida para el programa objeto del presente convenio.
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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.

a) 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 Hacienda y Administraciones Públicas, quedando una copia 
de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

b) 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) La Entidad SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 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.

e) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones o 
en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y concordantes del 
Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe n.º 4224, de 9 de septiembre 
de 2005). 

f) De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las 
entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas 
anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que 
durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un 
importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría 
las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen 
las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones 
o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas. Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, 
a los efectos de esta disposición, en el momento en que deban ser registradas en los 
libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto 
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en la normativa contable que le resulte de aplicación. A estos efectos se entenderán por 
subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales en 
el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así como, 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de  
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, cuando entre en vigor el 17 de junio de 2016.

g) 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. 

h) 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.

i) A la finalización del programa 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.

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

k) 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.

l) 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.

m) Dar publicidad al carácter público de los fondos. 

n) Al cumplimiento de los Principios y de los Derechos reconocidos en la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva york el 13 de 
diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, en el trato con este 
colectivo.

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

SEXTA.- COMpATIbIlIdAd CON OTRAS SUbvENCIONES.

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

OCTAvA.- dURACIóN dEl CONvENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2016. Se 
podrá establecer prórrogas anuales, por mutuo acuerdo –manifestado con un mes de 
anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del presente Convenio de Colaboración–, 
si la disponibilidad presupuestaria, u otras circunstancias lo permiten, hasta el límite 
máximo de cuatro años. 

NOvENA.- EFECTOS ECONóMICOS dEl CONvENIO.

Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

dÉCIMA.- pROTECCIóN dE dATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, la Entidad deberá garantizar la confidencialidad de los 
datos de los que tenga conocimiento en ejecución del presente Convenio. 

UNdÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

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

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

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad Sociedad de 
San Vicente de Paúl, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.
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dUOdÉCIMA.- 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 
Sociedad de San Vicente de Paúl (uno por cada Conferencia). Cualquier incidencia deberá 
ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 

dECIMOTERCERA.- 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. 

dECIMOCUARTA.- INTERpRETACIóN dEl CONvENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a 
la entidad colaboradora y 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. 

El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza 
la subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016, siendo 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 y el Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe n.º 4224, de 9 de septiembre 
de 2005).

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.
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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, firman el presente documento por 
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Presidente, 
juan josé Imbroda Ortiz

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

Por la Sociedad de San Vicente de Paúl  
Conferencia Virgen de la Luz,  
La Representante Legal, 
María del Carmen Chaparro Medina
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ANEXO A 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Atención Integral a personas mayores, a través de un 
piso de estancia temporal para mayores (PETEM) 

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La atención a los usuarios del PETEM se entenderá la destinada a 
proporcionar alojamiento y asistencia general a los usuarios ingresados en el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo 
de sus capacidades. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz . NIF G28256667 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6 plazas 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Urbanización Averroes Bq. 11, 1º Ay B 

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): 24 horas. Hasta el 31 de diciembre de 2016. 
8.- MEMORIA TÉCNICA:   

Los objetivos plantados son: 
- Mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Melilla. 
- Proporcionar atención integral y cuidados físicos a los usuarios. 
- Estimular la participación de los usuarios en actividades lúdico-educativas. 
- Proporcionar los hábitos de alimentación adecuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que 

tengan autonomía limitada. 
- Proporcionar la higiene adecuada de los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que tengan autonomía 

limitada. 
- Garantizar la vigilancia y atención constante de los usuarios. 
- En atención a la situación física/ psíquica del usuario se podrán justificar apoyos Sociosanitarios puntuales a 

operadores externos al persona propio de la Asociación con las limitaciones recogidas en el presente Convenio (Cláusula 
Tercera) y en las normas legales de aplicación  

Para el alcance de estos objetivos se realizan las siguientes actividades: 
 - Atención individualizada de cada acogido en el Piso: alimentación, higiene, gestiones y acompañamiento en las salidas al 
exterior necesarias, gestión de la asistencia médica y farmacéutica que requieran lo usuarios, así como administración de la 
medicación y todas aquellas que se requieran para el buen funcionamiento del servicio prestado. 
- Actividades lúdicas: paseos, talleres, asistencia a eventos destinados a mayores que se organizan en la ciudad, etc 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (210.986,00 €) 
 
Personal Mínimo previsto: 1 coordinadora, 5 auxiliares de clínica y 2 limpiadoras a tiempo parcial. 
Gasto en Personal: 152.786,00 € 
Actividades y mantenimiento: 36.300,00 € 

a. Alimentación 
b. Gastos generales 
c. Equipamiento y reposición 
d. Mantenimiento 
e. Se incluirán los gastos bancarios derivados de la gestión de las aportaciones de los usuarios. 

Dietas: 21.900,00 € 
 
Las aportaciones de los usuarios: Los usuarios residentes en el Piso de Estancia Temporal de Mayores aportarán a la entidad 
que presta el servicio hasta un máximo del 75% de sus ingresos, de acuerdo con la normativa prevista en el IMSERSO, 
dicha cantidad se detraerá de la subvención que se adjudica. 
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ANEXO B 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Asistencia Social con familias desfavorecidas.  
  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Reforzar las intervenciones con los colectivos mas necesitados o en las 
situaciones que requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración a fin 
de evitar situaciones de riesgo social. 
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz de San Vicente de Paúl. CIF: G2856667  
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Familias desfavorecidas. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 853 familias aproximadamente. 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Actor Luis Prendes, 24, bloque 20; local 7, Tiro Nacional. (Sede Social) 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Hasta el 31 de diciembre de 2016 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 
 

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

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

 
 Actividades:  

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

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

 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS EUROS (120.500,00 €) 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS  
Personal Mínimo previsto: Un trabajador social durante cuatro meses. 
Gasto en Personal: 3.276,00 € 
Actividades (alimentación, mobiliario, ropa, calzado, alquileres, luz, medicamentos, libros, uniformes escolares y otros 
suministros) : 114.224,00 €  
Mantenimiento: 3.000,00 € 
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ANEXO C 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Albergue de Transeúntes y Personas Socialmente 
Desfavorecidas 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La  gestión integral y mantenimiento del  inmueble sito en la prolongación de la 
Calle García Cabrelles núm. 91 de esta ciudad, así como de los muebles que se relacionan en los inventarios anexos al 
Convenio de 2000 a la Sociedad de San Vicente de Paúl, para el desarrollo de su actividad como ALBERGUE DE 
TRANSEÚNTES Y PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS.  

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

 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL. CIF G-28256667 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Transeúntes y personas socialmente desfavorecidas 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 48 PLAZAS 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Calle Garcia Cabrelles Nº 91 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA: Hasta el 31 de diciembre de 2016 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA: Financiación del mantenimiento de plazas para la atención  transeúntes y personas socialmente 
desfavorecidas de Melilla 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. (357.047,76 €) 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS  
Personal Mínimo previstos: 8 Celadores, 1 cocinera, 1 Ayudante de cocina y 1 Integradora Social. 
Gasto en Personal: 261.547,76 € 
Actividades y mantenimiento: 95.500,00 € 

- Alimentación 
- Luz  
- Ropa 
- Mantenimiento 
- Teléfono 
- Seguros 
- Limpieza 
- Suministros (Agua, Combustible y Gas). 

 
11.- CESIÓN DE INSTALACIONES  

La actividad de acogida se desarrollará en las instalaciones del Albergue Municipal sito en la calle García Cabrelles 
nº 91, de la Ciudad de Melilla. Dicha cesión en precario fue acordada en Consejo de Gobierno, en sesiones celebradas los 
días 18 de mayo de 2000 y 26 de junio de 2000 Siendo inscrito como bien inmueble de naturaleza patrimonial o de propios 
en el Registro de la Propiedad. 
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Anexo  D 

 SUBCONTRATACIÓN 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  (marque con un “X” la opción correcta)  

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2016. 
  

 
(firma) 
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Anexo  D 

 SUBCONTRATACIÓN 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  (marque con un “X” la opción correcta)  

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2016. 
  

 
(firma) 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

181.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA ASOCIACIóN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALzHEIMER y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA (AFAL MELILLA) PARA LA 
REALIzACIóN DEL PROGRAMA DE ATENCIóN DEL CENTRO DE DíA DE ALzHEIMER 
y OTRAS ACTUACIONES SOBRE SENSIBILIzACIóN SOCIAL.

El día 22 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL MELILLA) para la realización 
del programa de atención del Centro de Día de Alzheimer y otras actuaciones sobre 
sensibilización social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 3 de marzo de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
juan josé López Rodríguez

CONvENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 
y lA ASOCIACIóN dE FAMIlIARES dE ENFERMOS dE AlZHEIMER y OTRAS 
dEMENCIAS dE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA (AFAl MElIllA) pARA 
lA REAlIZACIóN dEl pROGRAMA dE ATENCIóN dEl CENTRO dE díA dE 
AlZHEIMER y OTRAS ACTUACIONES SObRE SENSIbIlIZACIóN SOCIAl

En Melilla, a 22 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 Doña María Dolores Arjonilla Gajete, con DNI 45.266.486-W, Presidenta de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Melilla, con CIF 
n.º G 29962412, y domicilio social en Plazoleta Enrique Nieto n.º 17, local 40, en nombre 
y representación de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos 
de la Asociación, inscrita en el Registro Provincial, Sección Primera de Asociaciones de la 
Delegación del Gobierno en Melilla, con el n.º 245, de fecha 25 de agosto de 2004.
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Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

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

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

CUARTO.- Que, el 10 de febrero de 2004 se suscribe convenio de colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, finalizando 
la vigencia de la última de sus prórrogas el 31 de diciembre de 2009. En los ejercicios 
siguientes, mediante la firma de nuevos convenios, se financió la actividad hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

QUINTO.- Con fecha 1 de septiembre de 2015, se presenta por la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(AFAL- MELILLA) titular del CIF G 29962412, escrito con entrada en el Registro General 
registrado al n.º 72.174, en el que se solicita subvención económica para la realización del 
Programa de Atención del Centro de Día de Alzheimer, para el mantenimiento de 14 plazas 
del Centro de Día y un programa de difusión de sensibilización en centros educativos 
de mayores y otras asociaciones culturales de durante el año 2016, por importe de  
71.595,76 €.

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 en 
la Aplicación Presupuestaria 05 23112 48900 en concepto de Convenio Asociación de 
Familiares Enfermos de Alzheimer, por un importe de 54.395,52 €.

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 
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 
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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.

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

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

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

NOvENO.- Con fecha 19 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 071).

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

ClÁUSUlAS

pRIMERA.- ObjETO y ENTIdAd bENEFICIARIA.

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

SEGUNdA.- CUANTíA dE lA SUbvENCIóN y CRÉdITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23112 48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CINCUENTA y 
CUATRO MIl TRESCIENTOS NOvENTA y CINCO EUROS dE EUROS CON CINCUENTA 
y dOS CÉNTIMOS (54.395,52 €), para la realización del citado programa y actuaciones 
que figuran en el Anexo.
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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.

CUARTA.- plAZO y FORMA dE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AFAL, 
con CIF n.º G-29962412, el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula 
segunda. 

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

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

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

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

QUINTA.- COMpROMISO dE lAS pARTES y plAZO y FORMA dE jUSTIFICACIóN.

La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que establece como entidad pública 
concedente la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a.- La aportación máxima de CINCUENTA y CUATRO MIl TRESCIENTOS  
NOvENTA y CINCO EUROS CON CINCUENTA y dOS CÉNTIMOS (54.395,52 €).

Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos 
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de 
Colaboración.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

La Asociación AFAL cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
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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 
documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido 
concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de 
la siguiente documentación: 

1. La Justificación Económica. 

2. La Justificación técnica. 

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

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

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

a) Copia del Contrato Laboral.

b) Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c) Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría profesional, certificado o título 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 
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lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

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

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

a) 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 Hacienda y Administraciones Públicas, quedando una copia 
de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

b) 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.- OTROS COMpROMISOS ASUMIdOS pOR lA ASOCIACIóN bENEFICIARIA. 

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

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

e.- 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.

f.- 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 por personal de la Ciudad Autónoma se 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 y Sanidad), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

dÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

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

Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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Cuando el cumplimiento por la Asociación AFAL Melilla, se aproxime de modo  
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada 
por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados 
en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.

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

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 
AFAL 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.
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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 
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 Asociación AFAL Melilla,  
La Representante Legal, 
María Dolores Arjonilla Gajete 
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ANEXO A 
 

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

 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Mejora de la calidad de vida de los Enfermos de Alzheimer y sus 

Familiares. Divulgar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias entre la ciudadanía melillense. 
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. CIF G-29962412. 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 14 plazas en centro de día y alumnos de 3º y 4º de primaria de tres centros 

escolares. 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Plaza enrique Nieto Blq. 17, nº 40. 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Anual. Días laborables de 9 a 17 h. 

 
8.- MEMORIA TÉCNICA: De la memoria de actividades presentada por la Asociación de Enfermos de Alzheimer se 

desprende que los objetivos generales del proyecto son:  
 
- Lograr mantener al máximo la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer. 
- Mantener una atención profesional y un cuidado adecuado en su entorno, permaneciendo así junto a sus familias. 
- Cuidar y apoyar, asesorar y orientar a los cuidadores familiares de los enfermos de Alzheimer, evitando la 

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

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

padecen Alzheimer y la necesidad de Cuidar a los Cuidadores.  

Las actividades previstas para este año serían: realización de talleres cognitivos, terapias psicológicas individuales, 
actividades de ocio y tiempo libre, atención y cuidados especializados a los usuarios del centro de día. Y campaña de 
sensibilización y divulgación en centros escolares sobre la enfermedad de alzehimer. 

9.- PRESUPUESTO TOTAL:  CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (54.395,52  €) 

 
10-DESGLOSE DE GASTOS: 

Personal Mínimo previsto: 

 Un director 

 Dos cuidadores  

 Un auxiliar administrativo 

 Un psicólogo (20 horas semanales durante 4 meses) 

Gasto en Personal: 54.395,52  € 

Actividades y mantenimiento: 0 
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Anexo  B 

 SUBCONTRATACIÓN 

 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003, 
DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  

 

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      

  
En Melilla a, ____ de _____________ de 2016 

  
 
(firma) 
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Anexo  D 

 SUBCONTRATACIÓN 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  (marque con un “X” la opción correcta)  

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2016. 
  

 
(firma) 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

182.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y LA ASOCIACIóN MELILLENSE PRO DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-
FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 22 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Melillense Pro Discapacitados de Melilla (ASPANIES-
FEAPS) para el desarrollo de programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 3 de marzo de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
juan josé López Rodríguez

CONvENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 
y lA ASOCIACIóN MElIllENSE pRO dISCApACITAdOS dE MElIllA (ASpANIES-
FEApS) pARA El dESARROllO dE pROGRAMAS dE ATENCIóN SOCIAl 

En Melilla, a 22 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. Carlos Esteban Pérez, titular del DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de 
la Asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-29950813, nombrado por la 
Asamblea General de socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005, debidamente 
facultado para este acto de conformidad con el artículo 9.º de los estatutos de la 
Asociación.

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

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
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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 ASPANIES-FEAPS 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, la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad psíquica y sus familias, promover las actuaciones que faciliten la integración 
social de los jóvenes con discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente 
como adultos en la sociedad melillense, por lo que la Consejería de Bienestar Social 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.

CUARTO.- Que con fecha 19 de febrero de 2003 se suscribió un convenio de 
colaboración entre la Asociación ASPANIES-FEAPS y la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad, con el objeto de impulsar la continuidad del Centro Ocupacional, con la finalidad 
de potenciar la integración sociolaboral del referido colectivo proporcionándoles asistencia 
orientativa al desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento 
y rehabilitación. El citado convenio, según su cláusula sexta, extendía su vigencia hasta el 
31 de diciembre de dicho, año, siendo susceptible de prórroga por periodos anuales salvo 
denuncia expresa de cualquiera de las partes. 

QUINTO.- Con fecha 10 de septiembre de 2015, se presenta por la Asociación 
ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF G 29950813, a través de su Presidente, escrito con 
entrada en el Registro General, al n.º 73.992, en el que se solicita subvención económica 
para la realización de dos programas, en particular del Centro de Ocupacional y el Programa 
de Ocio y Formación Melilla, ambos por un importe conjunto de CIENTO SETENTA y DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS (172.540,00 €).

SEXTO.- Con fecha 8 de febrero de 2016, se aprueban inicialmente los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla (BOME núm. 5311, de 9 de febrero) en los que la 
aparece la Aplicación Presupuestaria 05 23114 48900 (CONVENIO ASPANIES FEAPS) 
por un importe total de 172.540,00 €.

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 
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. 
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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.

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

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

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

NOvENO.- Con fecha 19 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 072).

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

ClÁUSUlAS

pRIMERA.- ObjETO y ENTIdAd bENEFICIARIA.

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

SEGUNdA.- CUANTíA dE lA SUbvENCIóN y CRÉdITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23114 48900 del presente ejercicio 2016, aportará la cantidad de CIENTO SETENTA 
y dOS MIl QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (172.540,00 €) 
para la realización los programas y actuaciones que figuran en el Anexo A y B del presente 
Convenio.

TERCERA.- SUbCONTRATACIóN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.
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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 procederá a transferir a la Asociación ASPANIES- 
FEAPS, con CIF: G 29950813, el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula 
segunda. 

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

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

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

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

QUINTA.- COMpROMISO dE lAS pARTES y plAZO y FORMA dE jUSTIFICACIóN.

La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se comprometa a:

a.- La aportación máxima de CIENTO SETENTA y dOS MIl QUINIENTOS 
CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (172.540,00).

 Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los 
Anexos que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente 
Convenio de Colaboración.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en 
sus aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

La Asociación ASPANIES 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.
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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 finalización de este convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la 
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 académico 
acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, 
firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

d) Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación 
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).

e) Impresos 110, 111 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 ASPANIES- FEAPS Melilla acreditativo de que 



página 763bOME Número 5319 Martes, 8 de marzo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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.

a) 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 Hacienda y Administraciones Públicas, quedando una copia 
de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

b) 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.

e) 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.

f) 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.

SEXTA.- lOS COMpROMISOS ASUMIdOS pOR lA ASOCIACIóN bENEFICIARIA.

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

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

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

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

SÉpTIMA.- COMpATIbIlIdAd CON OTRAS SUbvENCIONES.

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

OCTAvA.- dURACIóN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 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 y Sanidad), así como a incorporar su logotipo en cuantos materiales se 
reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de 
aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

dÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación ASPANIES- FEAPS 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 ASPANIES-FEAPS 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 
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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 ASPANIES- 
FEAPS 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.

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 
ASPANIES-FEAPS 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.
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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 
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 Asociación ASPANIES-FEAPS, 
El Representante Legal, 
Carlos Esteban Pérez
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ANEXO A  

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa Centro Ocupacional ASPANIES-FEAPS 

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Potenciar la integración sociolaboral del colectivo de personas con 
discapacidad intelectual, proporcionándoles asistencia orientada al desarrollo de la autonomía personal, 
ofreciendo actividades de mantenimiento y rehabilitación. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla ASPANIES-FEAPS 
G29950813 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con discapacidad intelectual 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 36 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados S/N Casa de la Juventud 

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El proyecto tiene una duración anual (enero- diciembre), 
con descanso del mes de agosto. El horario es de 8:45 a 14 horas de lunes a viernes, aunque a veces puede 
variar en función de las necesidades. 

8.- MEMORIA TÉCNICA:  
Los objetivos generales: mejora la calidad de vida de las personas participantes de esta actividad y por 

otro lado contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más efectiva participación en la 
vida social, al desarrollo de su autonomía personal  y a la mejora de su autoestima. 

 Los objetivos operativos: desarrollar talleres ocupacionales y de desarrollo personal y social, desarrollar 
áreas de inserción laboral, realizar seguimientos individualizados de los usuarios, fomentar el desarrollo de 
habilidades laborales y adaptativas, elaboración de productos artesanales de calidad y su puesta en venta, 
favorecer la participación de los/as usuarios/as en la planificación y organización del centro,  fomentar el acceso 
a otros recursos de formación y/o empleo, fomentar la formación continua del equipo técnico y proporcionar 
asesoramiento y apoyo a la familia. 

Para su consecución se realizarán actividades individuales (valoración individual, intervenciones 
psicológicas y de logopedia) y actividades grupales (celebraciones de reuniones y asambleas, y actividades 
formativas, recreativas y culturales a través de los talleres: de cocina y autocuidado, deporte, musicoterapia, 
manualidades, etc)  

Control y desarrollo de la actividad 
Establecer desde la firma del presente Convenio los sistemas de seguimiento e información sobre su 

actividad,  garantizando en todo caso la confidencialidad de la personalidad de los usuarios. 
Establecer un registro de alumnos. 
La jornada laboral será la del horario del Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjuicio de cualquier 

modificación razonada ulterior en función de las necesidades del Centro que deberá ser autorizada por la 
Consejería de Bienestar Social. 

Mantener la limpieza del centro, bien mediante la contratación de un/a limpiador/a a media jornada, bien a 
través de la contratación de dicho servicio a una empresa especializada.  

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 147.140,00 € 

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto:  

 1 psicólogo a jornada completa , con funciones de director del Centro Ocupacional  
 1 psicólogo a tiempo parcial, con funciones de gestor administrativo   
 2 monitores  a jornada completa  
 1 monitor a media jornada  

Gasto en Personal: 104.540,00 € 
Actividades y mantenimiento: 42.600,00 €   
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ANEXO B 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa “Mantenimiento, Ocio y Formación” 
Centro Ocupacional ASPANIES-FEAPS 

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual, proporcionanado y promoviendo los apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en la comunidad. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla ASPANIES-FEAPS 
G29950813 

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Discapacidad intelectual 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Unos 57, distribuidos en dos grupos: 

- 33 usuarios, aproximadamente, mayores de 15 años  

- 24 usuarios, aproximadamente, con edades entre los 5 y los 14 años. 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados S/N Casa de la Juventud 

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El  proyecto tiene una duración anual (enero- 
diciembre),  con descanso del mes de agosto. El horario es de las actividades programadas semanalmente es 
de 16:30 a 20:00 h y las de fines de semanas de 14:00-18:00 h y de 22:00 a 2:00 h. 

8.- MEMORIA TÉCNICA:  

Objetivo: mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, proporcionando y 
promoviendo apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en la comunidad. 

Para su consecución se realizarán distintas actividades, que se organizan en dos grupos según las edades, 
las actividades dirigidas a los mayores de 15 años son: cuentacuentos, manualidades y distintos talleres, y  las 
actividades dirigidas a menores de 15 años son: manualidades, reciclado y talleres de pintura de caras y talleres 
de navidad. Además se realizan actividades de ocio compartido como son las salidas a diferentes lugares de la 
ciudad : cafeterías, cines, comercios, etc y participación en distintas fiestas.  

Además de estas actividades el programa contempla actividades formativas dirigidas a los profesionales y 
personal voluntario. 

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 25.400, 00 € 

10-DESGLOSE DE GASTOS: 

Personal Mínimo previsto: 1 monitor-coordinador a media jornada  

Gasto en Personal: 12.500 € 

Actividades y mantenimiento: 12.900,00 €  
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Anexo  C 

 SUBCONTRATACIÓN 

 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
BINENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  

 

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2016. 
 

 
(firma) 

 

 11 
  

Anexo  D 

 SUBCONTRATACIÓN 

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 

  

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

DECLARO  (marque con un “X” la opción correcta)  

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2016. 
  

 
(firma) 

  
 

 



página 770bOME Número 5319 Martes, 8 de marzo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

183.- ORDEN N.º 186 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO y TRAMITACIóN ORDINARIA PARA 
LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO DE SALVAMENTO ACUáTICO DEL PLAN DE 
SALVAMENTO y SOCORRISMO y PUESTOS DE PRIMEROS AUxILIOS DE LAS 
PLAyAS DE MELILLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Economía y Empleo número   0186 de fecha 
24 de febrero de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con varios criterios de adjudicación, para la contratación del “SERvICIO dE SAlvAMENTO 
ACUÁTICO dEl plAN dE SAlvAMENTO y SOCORRISMO y pUESTOS dE pRIMEROS 
AUXIlIOS dE lAS plAyAS dE MElIllA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo, 
Negociado de Contratación.

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

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

d) Número de expediente: 26/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SERvICIO dE SAlvAMENTO ACUÁTICO dEl plAN dE 
SAlvAMENTO y SOCORRISMO y pUESTOS dE pRIMEROS AUXIlIOS dE 
lAS plAyAS dE MElIllA.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Las playas y demás zonas de costa, de uso para actividades 
deportivas y/o de recreo.

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AñOS más prórroga de dos años, durante cuatro 
meses cada año en las fechas comprendidas entre el 15 de mayo al 15 de 
septiembre, ambas fechas incluidas.

f) Admisión de prórroga: SI.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98360000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Varios Criterios.

4. valor estimado del contrato: 1.259.032,70 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 654.697,00 €, desglosado en presupuesto: 629.516,35 €, Ipsi: 
25.180,65 €.

6. Garantías exigidas:

 Provisional: 18.885,49 €.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75 apartado a) y c) del TRLCSP.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78 apartado a) y b).

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

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

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 1 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

dirección General de Gestión Tributaria 

Recaudación y Gestión Tributaria

184.- ORDEN N.º 1421 DE FECHA 3 DE MARzO DE 2016, RELATIVA A LA  
APROBACIóN DEFINITIVA DEL PADRóN DE LA TASA POR DISTRIBUCIóN y 
SANEAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL EjERCICIO: TERCER 
TRIMESTRE 2015.

El Consejero de Hacienda, por Orden número 1421 de 3 de marzo 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 definitiva del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento de 
aguas, correspondiente al ejercicio: TERCER TRIMESTRE 2015, siendo su importe total: 
UN MILLóN SEISCIENTOS TREINTA y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA y CINCO 
CON SETENTA y CINCO EUROS. (1.635.365,75).

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, 3 de marzo de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

dirección General de Gestión Tributaria 

Recaudación y Gestión Tributaria

185.- AVISO DE INICIO DEL PLAzO DE INGRESO EN PERíODO VOLUNTARIO 
CORRESPONDIENTE A LA TASA POR DISTRIBUCIóN y SANEAMIENTO DE AGUAS, 
TERCER TRIMESTRE, EjERCICIO 2015.

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

TASA pOR dISTRIbUCIóN y SANEAMIENTO dE AGUAS, TERCER TRIMESTRE, 
EjERCICIO 2015.

Abarcará, desde el DíA 16 DE MARzO DE 2016 HASTA EL 15 DE jUNIO DE 2016, 
ambos inclusives.

MOdAlIdAdES dE pAGO:

• En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad Autónoma de 
Melilla situados en diversas dependencias de esta Administración.

• En cualquier Entidad Colaboradora.

• Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45 0182 4220 
84 0200007001.

• En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es).

• A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”.

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

Melilla, 3 de marzo de 2016. 
La Directora General de Gestión Tributaria, 
Elena Mengual Pintos 
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

dirección General de Organización y Asistencia jurídica

186.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA INTERVENCIóN GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIóN DEL ESTADO y LA CONSEjERíA DE HACIENDA y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA 
LA REALIzACIóN DE FUNCIONES DE CONTROL EN RELACIóN CON EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL y EL FONDO DE COHESIóN.

CONvENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA INTERvENCIóN GENERAl 
dE lA AdMINISTRACIóN dEl ESTAdO y lA CONSEjERíA dE HACIENdA 

y AdMINISTRACIONES pÚblICAS dE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA pARA 
lA REAlIZACIóN dE FUNCIONES dE CONTROl EN RElACIóN CON El FONdO 

EUROpEO dE dESARROllO REGIONAl y El FONdO dE COHESIóN

En Madrid, a 15 de febrero de 2016

REUNIdOS

De una parte el Sr. D. josé Carlos Alcalde Hernández, en su condición de Interventor 
General de la Administración del Estado, cargo para el que fue nombrado por el Real 
Decreto 123/2012, de 13 de enero de 2012, BOE n.º 12; que actúa por delegación de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en virtud de la Orden HAP/1335/2012, 
de 14 de junio, por la que se aprueba la delegación de competencias en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.6 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

De otra parte, Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Hacienda y  
Administraciones Públicas, cargo para el que fue nombrado por Decreto n.º 58 de 20 de julio 
de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla Extraordinario 
n.º 28 de 20 de julio de 2015.

Ambas partes reconocen competencia suficiente para el establecimiento del presente 
Convenio, y al efecto,

EXpONEN

1.º- Que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita 
a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, es el órgano al que le corresponden, entre otras funciones, 
el seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas, el control de fondos 
comunitarios, la coordinación de las acciones encaminadas a proteger los intereses 
financieros de la Unión Europea contra el fraude y el control interno del sector público 
estatal, según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012, de 27 de 
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enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en su redacción dada por el apartado 3 del artículo 4 del Real 
Decreto 802/2014, de 19 de septiembre.

A tal efecto, la IGAE es la Autoridad de Auditoría en el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Cohesión en el marco de programación 2007-2013, asumiendo las 
funciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento (CE) 1083/2006. En particular, es 
la Autoridad de Auditoría en los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO 
COHESIóN.

2.º- Que la Intervención General de Melilla (IGME), adscrita a la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla es el órgano de 
control de la parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO 
COHESIóN.

En este sentido, es responsable de la ejecución de la estrategia de auditoría en cada 
período auditor dentro del marco de programación 2007-2013, bajo la responsabilidad de 
la Autoridad de Auditoría (IGAE).

3.º- Que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla reconoce la insuficiencia de medios humanos y técnicos en la IGME para afrontar 
los requerimientos precisos en el control de los fondos comunitarios de conformidad con el 
artículo 58, letras b) y c) del Reglamento (CE) 1083/2006.

Todo ello determina la imposibilidad, en los momentos actuales, de establecer unos 
procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en la parte 
regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER- FONDO COHESIóN acorde 
con los requerimientos de la Comisión Europea, por lo que se solicita la colaboración de la 
IGAE, como Autoridad de Auditoría del FEDER y FEDER-FONDO DE COHESIóN, para la 
adecuada ejecución de la estrategia de auditoría de la IGME en el marco de programación 
2007-2013.

4.º- Que mediante la Decisión C (2015) 1038 de la Comisión Europea de 18 de febrero 
de 2015, relativa a la suspensión de los pagos intermedios del Fondo Europeo Desarrollo 
Regional respecto de la parte regional del Programa Operativo FEDER Melilla, se ponen 
de manifiesto deficiencias graves en el funcionamiento del sistema de gestión y control de 
la parte regional de programa de Melilla que afectan a la fiabilidad del procedimiento de 
certificación de los pagos.

5.º- Que la Disposición Adicional Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que la IGAE podrá 
asumir, previa la formalización del oportuno convenio con la Entidad Local interesada, 
la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia 
de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades Locales.

En consecuencia ambas partes

ACUERdAN

primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre las partes para la 
realización de controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea, 
correspondientes a la parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y 
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FEDER- FONDO COHESIóN correspondientes al marco de programación 2007-2013, en 
aras a reducir o evitar las eventuales correcciones financieras derivadas de deficiencias 
en los sistemas de gestión y control de los programas operativos que pudiera efectuar la 
Comisión Europea en aplicación del artículo 99 del Reglamento (CE) 1083/2006.

En concreto, para el año auditor 2014-2015 se han previsto la realización de 8 auditorías 
de operaciones del FEDER y 3 auditorías de operaciones del FONDO DE COHESIóN (ver 
detalle de las operaciones en el Anexo I).

La firma de este Convenio no alterará las asunción de responsabilidades que las 
Administraciones Públicas deban asumir en aplicación del Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

1. La IGAE asume las siguientes obligaciones:

a) La realización de las auditorías de operaciones establecidas en la cláusula 
primera.

b) El envío de los Borradores de Informe e Informes Definitivos a la IGME, sin 
perjuicio de que la notificación de los mismos a los organismos controlados se 
lleve a cabo directamente por la Oficina Nacional de Auditoria (ONA).

c) La supervisión de los trabajos de auditoría a que se refiere la letra a).

d) El análisis y seguimiento de los resultados de la auditoría para la determinación 
de la tasa de error y la formación de la opinión, y su inclusión en el Informe 
Anual de Control que elaborará la Autoridad de Auditoría para el año 2015.

e) Comunicar a la IGME los análisis de los resultados de auditoría realizados, las 
tasas de error calculadas y las opiniones emitidas.

f) El tratamiento de la información para la elaboración del Informe Anual de 
Control.

g) La gestión de las aplicaciones informáticas donde se almacene la documentación 
derivada de la ejecución del presente Convenio.

h) Guardar la debida confidencialidad sobre la información recibida y los resultados 
obtenidos en los distintos trabajos.

i) Participar en las reuniones que se celebren para la ejecución y seguimiento del 
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta.

2. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla se compromete a:

a) Poner a disposición de la ejecución del Convenio los recursos humanos y 
materiales precisos para la realización de los trabajos tendentes a la consecución 
del objeto del presente Convenio.

b) Satisfacer la contraprestación económica establecida en la cláusula cuarta, en 
los términos y plazos establecidos en el presente Convenio.

c) Participar en las reuniones que se celebren para la ejecución y seguimiento del 
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta.
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d) La Intervención General de Melilla (IGME) se compromete a:

• Efectuar las comunicaciones de inicio de los trabajos de auditoría a los 
organismos controlados, informándoles de que la IGAE es la encargada de 
realizar los controles en virtud del presente Convenio.

• Facilitar toda la información necesaria así como aportar la documentación 
que pueda ser requerida para la adecuada ejecución de los trabajos de 
auditoría y la elaboración del Informe Anual de Control 2015.

Tercera.- duración y prórrogas.

El presente Convenio inicia su vigencia a partir de su firma hasta el 30 de junio de 2016, 
duración necesaria para la ejecución de los trabajos previstos en la cláusula primera.

Por otra parte, el presente Convenio puede prorrogarse por acuerdo expreso de las 
partes firmantes, motivando la causa, para la realización de otros trabajos de auditoría 
correspondientes al marco de programación 2007-2013.

Cuarta.- Financiación.

Cada una de las partes firmantes financiará con sus propios recursos el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente Convenio, según lo establecido 
en la cláusula segunda, salvo las relativas a las letras a) y b) del apartado primero.

La Consejería de Hacienda yAdministraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla deberá aportar a la IGAE la cantidad de 19.250,00 €, en función de los 11 informes 
de auditoría de operaciones previstos en la cláusula primera, a emitir por la IGAE. Dicha 
aportación se efectuará, según el procedimiento indicado en el párrafo siguiente, mediante 
el ingreso que corresponda a efectos de la generación de crédito en el presupuesto de 
la IGAE, de acuerdo con la Disposición Adicional Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El pago se realizará dentro del mes siguiente a la remisión a la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la IGME, de 
la totalidad de los informes de auditoría de operaciones correspondientes al año auditor 
2014-2015, previsto en la cláusula primera. El ingreso lo realizará la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla en el Tesoro Público, previa 
expedición del documento de ingreso modelo 069 por la IGAE.

Quinta.- Ejecución y Seguimiento.

En el ámbito del presente Convenio, las partes se comprometen a celebrar cuantas 
reuniones sean necesarias con el fin de interpretar, vigilar y controlar el cumplimiento del 
Convenio.

En todo caso, se celebrarán las siguientes reuniones:

• Una reunión inicial entre la ONA, la IGME y el Organismo Intermedio de la 
parte regional de los Programas Operativos FEDER Melilla y FEDER-FONDO 
COHESIÓN, con objeto de establecer la planificación de los trabajos de 
auditoría.

• Una reunión resumen en la que la ONA comunique a la IGME y al Organismo 
Intermedio los principales resultados de las auditorías, así como las 
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irregularidades y recomendaciones que se deriven y las pautas para el 
seguimiento de las mismas.

Sexta.- Información pública.

Los informes de auditoría deberán mencionar que los trabajos de auditoría se realizan 
por la IGAE en virtud del presente Convenio, por cuenta de la IGME.

Séptima.- Causas de Extinción.

Serán causas de extinción del presente Convenio las enumeradas a continuación:

• El mutuo acuerdo de las partes firmantes.

• El incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones contempladas en 
el Convenio. Cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

• La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

• El fin de la vigencia del Convenio.

Octava.- Régimen jurídico y jurisdicción aplicable.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Conforme al 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, el presente convenio 
queda excluido de su ámbito de aplicación, a tenor de lo previsto en su artículo 4.1.c).

En consecuencia, las cuestiones litigiosas que se planteen durante la ejecución 
y aplicación del Convenio se someterán al Orden jurisdiccional de lo Contencioso- 
Administrativo conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, en cuyo contenido se afirman 
y ratifican, ambas partes firmas el presente Convenio de Colaboración, por triplicado 
ejemplar y a un solo efecto en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresadas.

Por la Intervención General de la Administración del Estado,  
josé Carlos Alcalde Hernández 

Por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Daniel Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE EDUCACIóN, jUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

187.- ORDEN N.º 87 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016, RELATIVA A LA CREACIóN 
DEL FICHERO DE DATOS DE CARáCTER PERSONAL DE LAS CONVOCATORIAS DE 
AyUDAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TExTO, MATERIAL 
y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIóN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden de 
fecha 29 de enero de 2016, registrada con el número 87, ha dispuesto lo siguiente:

“Artículo 1.- Se crea el fichero de carácter personal de titularidad pública bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales, que se 
relaciona en el Anexo de la presente disposición y que deberá adecuarse a los términos y 
condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las 
prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.

Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección General de Educación y Colectivos 
Sociales, como Responsable del fichero y tratamientos deberá adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que los datos de carácter personal existentes en los mismos 
se usan para las funciones y finalidades de derecho público que tienen encomendadas, 
en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Artículo 3.- Los ciudadanos afectados podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación ante la Dirección General de Educación y Colectivos 
Sociales, con domicilio en calle Querol, 7, C.P 52003, Melilla.

Artículo 4.- Entrada en vigor. De la presente disposición se dará traslado a la 
Agencia Española de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción del fichero 
comprendido en el siguiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2) de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone que “…Serán 
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los 
cuales sean titulares las Administraciones Públicas…”.

La presente Disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.
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ANEXO ÚNICO

FICHERO dE lAS CONvOCATORIAS dE AyUdAS dE lA CIUdAd AUTóNOMA 
dE MElIllA pARA lIbROS dE TEXTO, MATERIAl y TRANSpORTE ESCOlAR pARA 
EdUCACIóN SECUNdARIA OblIGATORIA.

descripción del Fichero: Este fichero contiene datos personales captados durante 
la instrucción del procedimiento previsto en las bases de las convocatorias.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: La finalidad del fichero es 
recoger los datos necesarios para resolver las convocatorias. 

Responsable del Fichero: Dirección General de Educación y Colectivos Sociales.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes de las ayudas y personas de su entorno 
familiar.

procedimiento de recogida de datos: Datos a incorporar en la solicitud y datos 
recabados de la propia Ciudad Autónoma de Melilla, Centros escolares, Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y otras Administraciones Públicas.

Estructura del fichero y tipo de datos: Mixto: Digital y papel.

El fichero recoge datos personales referentes a la titularidad del DNI o Tarjeta de 
Residencia, domicilio, empadronamiento, información fiscal, estado civil, de parentesco o 
convivencia. 

Cesiones previstas: La gestión e instrucción del procedimiento se encomienda a 
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, contratándose un servicio de apoyo externo 
mediante el correspondiente contrato de “Encargado de Tratamiento” entre la empresa 
adjudicataria y la Ciudad Autónoma de Melilla.

Transferencias Internacionales: No están previstas.

Tipo de tratamiento: Analógico y digital.

Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Educación y Colectivos Sociales, calle 
Carlos Ramírez de Arellano, n.º 10, C.P. 52004, Melilla”.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 2 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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MINISTERIO dE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

188.- CORRECCIóN DE ERROR MATERIAL DE LAS NORMAS BáSICAS  
REGULADORAS DE LA NAVEGACIóN, ACCESOS y EjERCICIO DE ACTIVIDADES 
NAÚTICO-DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE MELILLA.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla acordó, en sesión 
celebrada el día 24/04/2012, aprobar las Normas Básicas Reguladoras de la Navegación, 
Accesos y Ejercicio de Actividades Náutico-Deportivas en el Puerto de Melilla, publicándose 
en el BOME n.º 4923 de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 22 de mayo de 2012. 

Advertido de oficio error material en las definiciones del plano adjunto a las citadas 
normas, respecto a su concordancia con el texto de las mismas, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(TRLPMM), se procede a su rectificación al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRjPAC), según plano adjunto, para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Directora, 
Pilar Parra Serrano
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