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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

ExCELEnTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

428.- DECRETO N.º 22 DE fECHA DiA 16 DE MAyO DE 2016, RELATivO A LA 
APRObACióN DEfiNiTivA DE LA MODifiCACióN DEL ART. 9 DEL REGLAMENTO DE 
LA ASAMBLEA.

AnUnCIO

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n.º 22, del día de la fecha, ha dispuesto lo 
siguiente:

“Visto que en el plazo de exposición pública de Un mes no se ha presentado alegación 
o reclamación alguna contra la modificación del Art. 9 del Reglamento de la Asamblea de 
la Ciudad, vENGO EN DiSPONER lo siguiente:

1.- La aprobación definitiva de la modificación citada, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 75.2j) del mismo texto reglamentario.

2.- La publicación íntegra de la modificación aprobada que es la que sigue:

“Artículo 9.

1. Las funciones fedatarias y de asesoramiento legal preceptivo serán 
desempeñadas por el Secretario de la Asamblea.

2. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o 
reglamentaria le sustituirá quien legítimamente se determine.

3. La función de asesoramiento legal preceptivo en materias relacionadas con 
la Asamblea corresponderá al Secretario de la misma en los siguientes supuestos:

a) Cuando así lo ordene el Presidente de la Asamblea o cuando lo solicite una 
quinta parte de sus miembros con antelación suficiente a la celebración 
de la sesión en que hubiera de tratarse. Sin perjuicio de lo anterior, en 
los asuntos que no requieran de un estudio previo, el Secretario podrá 
informar durante el transcurso del Pleno.

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias en las que se exija una 
mayoría especial.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2, el Secretario de la Asamblea, 
en aras de un mejor funcionamiento de la misma, podrá delegar las funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y fe pública asamblearia con la previa autorización 
del Presidente.”
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3.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 75.4 del Reglamento, la citada 
modificación entrará en vigor a los veinte días de su publicación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

ExCELEnTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

429.- ELECCiONES GENERALES 2016- DECRETO N.º 17 DE fECHA 4 DE MAyO DE 
2016, RELATivO A LuGARES ESPECiALES GRATuiTOS RESERvADOS PARA LA 
COLOCACióN DE CARTELES, PANCARTAS, y CARTELES COLGANTES.

AnUnCIO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.2 de la l.O.R.E.G., VENGO EN 
dISpONER la publicación del decreto n.º 17 de esta presidencia, de cuatro de mayo  
de 2016, cuyo contenido literal es el siguiente:

“Según Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los 
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, corresponde el 26 de junio la 
celebración de Elecciones Generales.

De conformidad, con el tenor del artículo 55 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio, 
del Régimen Electoral General, se hace preciso que esta Ciudad ponga a disposición 
de la Administración electoral, reserve, espacios especiales gratuitos para la colocación 
de propaganda electoral. Esta disposición, conforme dispone el artículo 56 del invocado 
Cuerpo legal, deberá comunicarse a la JEZ y P. de Melilla, dentro de los siete días siguientes 
a la fecha de la convocatoria electoral.

Por los servicios operativos de la Consejería de Medio Ambiente se me facilitan los 
datos precisos para poder dar cumplimiento a la mencionada obligación legal.

Por todo lo expuesto es por lo que

VENGO EN dECRETAR:

pRIMERO: Reservar los lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles, 
pancartas, y carteles colgados a postes o farolas siguientes:

A) Carteles en farolas:

– García Valiño 10 soportes
– Avenida de la Juventud 10 “
– Carlos de Arellano 10 “
– Luis de Sotomayor 8 “
– Duquesa de la Victoria 10 “
– Plaza Martín de Córdoba 8 “
– Barrio de Isaac Peral 10 “
– Paseo Marítimo 10 “
– Bº del Hipódromo 10 “
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– Bº Virgen de la Victoria 10 “
– bº del Real 10 “
– Gral. Polavieja 10 “
– Crta. Alfonso xIII 20 “
– Crta. Farhana 10 “
– Cándido Lobera 8 “
– Plaza Comandante Benítez  5 “
– Gral. Astilleros 10 “
– Gral. Prim 10 “
– Méjico  10 “
– Avda. Castelar  10 “
– Rusadir, Ciudad Málaga 10 “
– Ibáñez Marín 10 “
– Acceso al Puerto 10 “
– Plaza de Reyes Católicos  9 “
– Hípica  8 “

b) pancartas de pared a pared o entre soportes:

– Paseo Marítimo  2

– Paseo Marítimo R. Ginel  1

C) Emplazamientos reservados para carteles:

En paneles

– Plaza de España  1 panel por Partido o agrupación política 

Las dimensiones de los paneles serán de las medidas de 1,83 x 1,83 cada uno.

SEGUNdO: La propaganda a través de las pancartas y banderolas (carteles en 
farolas), sólo podrá colocarse en los lugares reservados por esta Ciudad en el apartado 
primero A), de esta resolución. Los carteles y otras formas de propaganda electoral, fuera de 
los espacios reservados, sólo podrá efectuarse en los espacios comerciales autorizados.

TERCERO: Dése traslado del presente Decreto a la Junta Electoral de Zona y 
Provincial de Melilla, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria de las aludidas 
elecciones, como prescribe el Art. 56 de la norma electoral aludida”.

Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la l.O.R.E.G., los 
representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral 
de Zona y Provincial de Melilla, sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para 
la colocación de carteles, pancartas y banderolas, así como solicitar la utilización de los 
locales oficiales y lugares públicos reseñados. Las solicitudes deberán realizarse desde el 
día siguiente a la publicación de esta comunicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

ExCELEnTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

430.- ELECCiONES GENERALES 2016- DECRETO N.º 21 DE fECHA 11 DE MAyO 
DE 2016, RELATivO A RELACióN DE LOCALES OfiCiALES y LuGARES PúbLiCOS 
RESERvADOS PARA LA REALizACióN GRATuiTA DE LOS ACTOS DE CAMPAñA 
ELECTORAL.

AnUnCIO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.2 de la l.O.R.E.G., VENGO EN 
dISpONER la publicación del decreto n.º 21 de 11 de mayo de esta presidencia, cuyo 
contenido literal es el siguiente:

“De conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del 
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, corresponde el 
veintiséis de junio, la celebración de Elecciones Generales.

El artículo 54.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, aplicable a esta Ciudad en virtud del tenor del artículo 7 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, impone la obligación a los 
Ayuntamientos, en todo proceso electoral, de reservar locales oficiales y lugares públicos 
de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.

Una vez que se han hecho las gestiones oportunas con las autoridades a las que se 
afectan los locales y lugares públicos, a los efectos mencionados, y por todo lo expuesto 
es por lo que

VENGO EN dECRETAR:

pRIMERO.- La disposición o reserva de los locales oficiales y lugares públicos de uso 
gratuito, se realizará para toda la campaña electoral, del 10 al 24 de junio ambos inclusive, 
en horario de las 19 a 22 horas, de lunes a sábado.

SEGUNdO.- Reservar para la celebración de actos de campaña electoral, los locales 
oficiales y lugares públicos, de uso gratuito siguientes, con las excepciones que se 
indican:

– Centro Asociado a la UnED, (Salón de Actos), sito en Calle Lope de  
Vega, n.º 1, (Aforo 190), excepto los días 13, 20 y 21 de junio.

– Palacio de Exposiciones y Congresos, sito en Calle Fortuny, n º 17, Sala 400, 
(Aforo 340) excepto los días 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de junio.

– Auditorium Carvajal, sito en Parque Lobera, Calle Cándido Lobera  
(Aforo 4.133), excepto los días 10, 11 y 12 de junio.
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– Teatro “Kursaal”, sito en Calle Cándido Lobera n.º 8, excepto los días 10, 11, 
17, 18, 20, 21 y 22 de junio.

– CEIP Anselmo Pardo (Salón de Actos).

– CEIP Pintor E. Morillas (Salón de Actos).

– CEIP León Solá (Salón de Actos).

– CEiP Real (Salón de Actos).

– CEiP Juan Caro Romero (Salón de Actos).

– CEiP Reyes Católicos (Salón de Actos).

TERCERO.- Los gastos que se produzcan por la utilización de los locales y lugares 
relacionados, como limpieza, desperfectos, megafonía, etc., correrán de cuenta de la opción 
política que organice el acto, en la inteligencia de que corresponderá a la Administración 
electoral la autorización puntual para la utilización del local o lugar de que se trate.

CUARTO.- Dése traslado del presente Decreto a la Junta Electoral de Zona y Provincial 
de Melilla, dentro de los diez días siguiente al de la convocatoria, como prescribe el  
artículo 57 de la norma electoral citada.”

Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la l.O.R.E.G., los 
representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral 
de Zona y Provincial de Melilla, sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para 
la colocación de carteles, pancartas y banderolas, así como solicitar la utilización de los 
locales oficiales y lugares públicos reseñados. Las solicitudes deberán realizarse desde el 
día siguiente a la publicación de esta comunicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

ExCELEnTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

431.- ACuERDO DEL PLENO DE LA ExCMA. ASAMbLEA DE fECHA 29 DE AbRiL DE 
2016, RELATivO A LA DESiGNACióN COMO NuEvO REPRESENTANTE DEL CEiP 
HiPóDROMO, A D. LuiS JuLiáN ESCObAR Ruiz.

El pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, en la sesión celebrada 
el día 29 de abril de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

“El artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, establece que el 
Consejo Escolar de los Centros públicos estará compuesto, entre otros miembros, por “Un 
concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 
Centro”; disposición que en su aplicación a la Ciudad Autónoma de Melilla y de conformidad 
con el artículo 25 de su Estatuto de Autonomía, habrá que entender referida a que dicha 
representación recaerá en un Diputado u otro representante de la Ciudad.

Tras la celebración de las últimas elecciones a la Asamblea de Melilla, El Pleno de la 
Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2015, designó 
representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes públicos de la Ciudad.

Ello no obstante, habiendo renunciado como Diputada de la Ciudad Autónoma de 
Melilla la representante designada en el CEiP HiPóDROMO, se propone la designación 
de nuevo representante para el mismo en la persona de D. LuiS JuLiáN ESCObAR 
Ruiz”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 6 de mayo de 2016. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

dirección General

432.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE EL CENTRO EDuCATivO y LA 
EMPRESA/ENTiDAD COLAbORADORA PARA LA REALizACióN DE LA fASE DE 
PRáCTiCAS EN EMPRESAS, ESTuDiOS O TALLERES.

El día 15 de marzo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro 
Educativo y la Empresa/Entidad colaboradora para la realización de la fase de prácticas 
en empresas, estudios o talleres.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de abril de 2016. 
El  Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE El CENTRO EdUCATIVO y lA  
EMpRESA I ENTIdAd COlAbORAdORA pARA lA REAlIzACIóN dE lA FASE 

dE pRÁCTICAS EN EMpRESAS, ESTUdIOS O TAllERES

Convenio número: 1200/2016

EXpONEN

– Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para 
convenir.

– Que el objetivo del presente COnVEnIO es la colaboración entre las empresas 
o entidades a las que representan para el desarrollo de programas formativos de 
formación de prácticas en empresas estudios o talleres, dirigidos a alumnos/a 
de ciclos formativos de artes plásticas y diseño.
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– Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el artículo 51,  
apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), y en el artículo 9, 
apartado 1, del REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño.

ACUERdAN

– Suscribir el presente COnVEnIO de colaboración para el desarrollo de 
programas formativos de formación de prácticas en empresas estudios o 
talleres, de acuerdo con la normativa vigente para el curso escolar 2015-2016, 
que ambas partes conocen y acatan, y de conformidad con las cláusulas que 
figuran al dorso de este documento.

– Al presente convenio se incorporarán, a lo largo del período de su vigencia, 
las relaciones de alumnos/as acogidos/as al mismo (Anexo I), el programa 
formativo a desarrollar en la empresa o entidad colaboradora (Anexo II) y el 
documento para la evaluación del programa de formación de prácticas en 
empresas estudios o talleres (Anexo III).

Melilla, 15 de marzo de 2016.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,  
Paz Velázquez Clavarana

Por la Escuela de Arte Miguel Marmolejo. 
El Director, 
Florindo López Belmonte

Melilla, 31 de marzo de 2016. 
Por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, 
V.º B.º 
José Manuel Calzado Puertas
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

dirección General

433.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE EL CENTRO EDuCATivO y LA 
EMPRESA/ENTiDAD COLAbORADORA PARA LA REALizACióN DE LA fORMACióN 
EN CENTROS DE TRAbAJO (fCT).

El día 15 de marzo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro 
Educativo y la Empresa/Entidad colaboradora para la realización de la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT).

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de abril de 2016. 
El  Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE El CENTRO EdUCATIVO y lA  
EMpRESA / ENTIdAd COlAbORAdORA pARA lA REAlIzACIóN 

dE lA FORMACIóN EN CENTROS dE TRAbAjO (FCT)

Convenio número: 1192/2016

EXpONEN

– Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para 
convenir.

– Que el objetivo del presente COnVEnIO es la colaboración entre las empresas 
o entidades a las que representan para el desarrollo de programas formativos 
de formación en centros de trabajo, dirigidos a alumnos/as de x  Formación 
Profesional Básica,  Formación Profesional de Grado Medio y/o  Formación 
Profesional de Grado Superior.
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– Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el artículo 42, 
apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), y en el artículo 6, 
apartado 4, de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la formación 
Profesional.

ACUERdAN

– Suscribir el presente COnVEnIO de colaboración para el desarrollo del 
programas formativos de Formación en centros de trabajo, de acuerdo con la 
normativa vigente emitida por la Dirección General de Formación Profesional 
para el curso escolar 2015-2016, que ambas partes conocen y acatan, y de 
conformidad con las cláusulas que figuran al dorso de este documento.

– Al presente convenio se incorporarán, a lo largo del período de su vigencia, 
las relaciones de alumnos/as acogidos/as al mismo (Anexo I), el programa 
formativo a desarrollar en la empresa o entidad colaboradora (Anexo II) y el 
documento para la evaluación del programa de formación en centros de trabajo 
(Anexo III).

Melilla, 15 de marzo de 2016.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,  
Paz Velázquez Clavarana

Por la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, 
El Director, 
Florindo López Belmonte

Melilla, 31 de marzo de 2016. 
Por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, 
V.º B.º 
José Manuel Calzado Puertas
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

Secretaría General

434.- ORDEN N.º 552 DE fECHA 16 DE MAyO DE 2016, RELATivA A RELACióN DE 
DETERMiNADOS SOLiCiTANTES quE HAN DESiSTiDO POR NO HAbER SubSANADO 
LA DOCuMENTACióN DE LA CONvOCATORiA DE AyuDAS ECONóMiCAS PARA EL 
PAGO DE LAS MATRíCuLAS DE ESTuDiOS uNivERSiTARiOS y DE ACCESO A LA 
uNivERSiDAD PARA MAyORES DE 25 y 45 AñOS DEL CuRSO 2015/2016.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública mediante Orden  
número 552, de fecha 16 de mayo de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Vista la propuesta de Resolución formulada por el Órgano Instructor, de fecha 16 de 
mayo de 2016, VENGO EN ORDENAR, conforme a lo establecido en la base octava de la 
convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios y 
de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años del curso 
2015-2016, que los solicitantes que no han subsanado la documentación requerida, cuya 
relación se acompaña, se considera que han desistido en su solicitud.”

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la base 8.ª 
de la Convocatoria, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, según 
lo establecido en los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el  
artículo 5.º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados. 

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico,



página 1632bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Relación de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años del curso 2015-2016 correspondiente al Grupo
Primero de solicitantes que no han subsanado debidamente en plazo señalado conforme a lo previsto en la
base octava de la convocatoria considerándose desistidos.

AYUDA AL ESTUDIO

NombrePrimer Apellido Segundo Apellido DNI

SUFIANABDELKADER ZIZAOUI 45306176V

NAVILAABDESLAN MOHAMED 45294876X

ALEJANDROAGUILAR RODRIGUEZ 45314885D

SANNAAHMED AHMED 45306429V

DUNIAAL-LAL MARTINEZ 45322234K

MARINACARRASCO COMPAN 45314473B

MARIACASTAN GARCIA 45310789F

FRANCISCO JAVIERFERNÁNDEZ AGULLÓ 45312132Q

JUAN MARIAFERNANDEZ CUADRADO 75132288M

MANUEL HOMMANFRENICHE ZANARI 45306544V

ADELAGARCÍA ORTIZ 45283895T

ALIHAMED MOHAMED 45281466D

FATIHAHAMMADI MOHAMED 45304639K

MARIA JOSELOPEZ SANCHEZ 47067516V

MAJDAMAHANÁN MOHAMED 45303907W

RAQUELMANRIQUE BENAISA 45307933A

ROCIOMORICHE VERGARA 45302816S

ALEJANDRO ANTONIOORTIZ RUIZ 45318996A

JAVIERPEREZ ESCAMEZ 45274558R
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NombrePrimer Apellido Segundo Apellido DNI

ANGELPEREZ LOPEZ 45305606E

DAVIDPOLO MANZANO 30957005V

GLORIAPOSTIGO ANGOSTO 45314152N

ROBERTORODRIGO REINA 45305333W

MEHDIRODRIGUEZ EL KHADIR 45305614F

ANA ISABELSANTOS JIMENEZ 45261467C

MONTSERRATTORRECILLA AMADO 45307043X

ILIESVACCA KADDUR 45309135D

ASTRID ADRIANAVALENCIA LOPEZ 79087989M

Total de solicitantes: 28
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

Secretaría Técnica

435.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y EL TORREbLANCA MELiLLA CLub DE fúTbOL PARA EL DESARROLLO DE 
ACTiviDADES DEPORTivAS EN EL MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEGORíA 
nACIOnAL.

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Torreblanca Melilla 
Club Fútbol para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de 
categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA  
dE MElIllA y El TORREblANCA MElIllA ClUb dE FúTbOl pARA  

El dESARROllO dE ACTIVIdAdES dEpORTIVAS EN El MARCO 
 dE COMpETICIONES dE CATEGORíA NACIONAl 

En Melilla, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, Doña María Magdalena Fernández Sabio, con DnI número 45.281.505-W, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del TORREbLANCA MELiLLA 
CLub DE fúTbOL, con Cif G-52027927, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2015 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Torreblanca Melilla Club de Fútbol, el importe de SETENTA MIl 
EUROS (70.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
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Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2015/2016 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ClÁUSUlAS

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

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al Torreblanca Melilla Club de Fútbol la cantidad 
económica de SETENTA MIl EUROS (70.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 24 de 
agosto de 2015, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2016, para la 
financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el TORREblANCA MElIllA ClUb dE 
FúTbOl. 

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a cumplir con lo establecido en el Capítulo segundo 
del Título primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, de acuerdo con el apartado b) del artículo tercero del 
mencionado texto legislativo.

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2016, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

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

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

5. impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones iRPf.

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

a. nombre, apellidos y nIF/ nIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de SETENTA MIl EUROS (70.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención de 
la Ciudad Autónoma de Melilla de 24 de agosto de 2015, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2016, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de 
junio 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y abonados hasta el 30 de junio de 2016 correspondientes a las 
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada 
deportiva 2015/2016.

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

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

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Torreblanca Melilla Club de Fútbol, 
La Presidenta, 
María Magdalena Fernández Sabio



página 1644bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

Secretaría Técnica

436.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y EL CLub DEPORTivO SPORTiNG CONSTiTuCióN PARA EL DESARROLLO DE 
ACTiviDADES DEPORTivAS EN EL MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEGORíA 
nACIOnAL.

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Deportivo 
Sporting Constitución para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de 
competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA  
dE MElIllA y El ClUb dEpORTIVO SpORTING CONSTITUCIóN pARA 

El dESARROllO dE ACTIVIdAdES dEpORTIVAS EN El MARCO dE 
COMpETICIONES dE CATEGORíA NACIONAl 

En Melilla, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Rafael Lucena Hernández, con DNi número 45.261.573-b, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLub SPORTiNG CONSTiTuCióN, 
con CIF G-52011913, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2015 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club Deportivo Sporting Constitución, el importe de CINCUENTA MIl 
EUROS (50.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
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Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2015/2016 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ClÁUSUlAS

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

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al Club Deportivo Sporting Constitución, la cantidad 
económica de CINCUENTA MIl EUROS (50.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 24 de 
agosto de 2015, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2016, para la 
financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club dEpORTIVO SpORTING 
CONSTITUCIóN.-

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a cumplir con lo establecido en el Capítulo segundo 
del Título primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, de acuerdo con el apartado b) del artículo tercero del 
mencionado texto legislativo.

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2016, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

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

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

5. impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones iRPf.

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

a. nombre, apellidos y nIF/ nIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

no obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 



página 1652bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos 
percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de CINCUENTA MIl EUROS (50.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 24 de agosto de 2015, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2016, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y abonados hasta el 30 de junio de 2016 correspondientes a las 
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada 
deportiva 2015/2016.

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

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

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Club Deportivo Sporting Constitución,  
El Presidente, 
Rafael Lucena Hernández
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

Secretaría Técnica

437.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y EL CLub MELiLLA bALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTiviDADES 
DEPORTivAS EN EL MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEGORíA NACiONAL.

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Melilla 
Baloncesto para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de 
categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA 
y El ClUb MElIllA bAlONCESTO pARA El dESARROllO dE ACTIVIdAdES 
dEpORTIVAS EN El MARCO dE COMpETICIONES dE CATEGORíA NACIONAl 

En Melilla, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Jaime Auday Chocrón, con DnI número 45.279.182-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB MELILLA BALOnCESTO, con 
CIF G-29954989 entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 4 de febrero de 2016 se evacua informe de intervención 
de Retención de Crédito, por importe de OCHOCiENTOS MiL EuROS (800.000,00 €), 
número de operación 12016000008685, en la partida presupuestaria 14/34102/48902 
en concepto Convenio Club Melilla Baloncesto (Liga LEB), dando cumplimiento a lo 
establecido en la Bases de Ejecución Presupuestaria 2016 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en concordancia con el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

SÉpTIMO.- que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.
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OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán 
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto 
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2015/2016 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la persona que 
ejerza la Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su 
directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de 
la competición.
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6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

9) Presentar debidamente cumplimentado el AnExO I.

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

11) El Club quedará enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas 
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, 
esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso 
la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

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

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

ClÁUSUlAS

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

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, juventud y 
deportes.- Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:
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a.-  La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club MELILLA BALOnCESTO, la cantidad económica de 
OCHOCIENTOS MIl EUROS (800.000,00 EUROS), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de Retención de Crédito de la intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de fecha 4 de febrero de 2016 para la financiación del 
presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club MElIllA bAlONCESTO. 

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

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

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

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

e.- El Club MELILLA BALOnCESTO, se compromete a que el presente convenio se 
deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club.

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

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

2. no poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en 
las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 
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g.- El Club se compromete a cumplir con lo establecido en el Capítulo segundo 
del Título primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, de acuerdo con el apartado b) del artículo tercero del 
mencionado texto legislativo.

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2016, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores 
establecida como obligación en el Anexo I.

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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

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

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente auditoría 
de cuentas correspondiente a la temporada 2015/2016, y que se realizará siguiendo las 
directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, 
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla 
la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la 
subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

5. impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones iRPf.

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

a. nombre, apellidos y nIF/ nIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

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

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

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
OCHOCIENTOS MIl dE EUROS (800.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe de Retención de Crédito de la 
intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 4 de febrero de 2016 para la financiación 
del presente convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo 
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio se podrá constituir, en caso de ser 
necesaria, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo 
aconsejen y con las siguientes funciones:
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1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y pagados hasta el 30 de junio de 2016 correspondientes a las 
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada 
deportiva 2015/2016.

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

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

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

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Club MELILLA BALOnCESTO,  
El Presidente, 
Jaime Auday Chocrón
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y SALuD PúbLiCA

Secretaría Técnica

438.- CONvENiO DE COLAbORACióN ENTRE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y EL RivER MELiLLA CLub DE fúTbOL PARA EL DESARROLLO DE ACTiviDADES 
DEPORTivAS EN EL MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEGORíA NACiONAL.

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el River Melilla 
Club Fútbol para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de 
categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA  
y El RIVER MElIllA ClUb dE FúTbOl pARA El dESARROllO dE ACTIVIdAdES 

dEpORTIVAS EN El MARCO dE COMpETICIONES dE CATEGORíA NACIONAl 

En Melilla, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. nabil Hamed Mohamed, con DnI número 45.278.792-a, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del RivER MELiLLA CLub DE fúTbOL, 
con CIF G-52031770, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2015 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al River Melilla Club de fútbol, el importe de CIENTO CUARENTA  
MIl EUROS (140.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2016 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
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convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2015/2016 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

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

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ClÁUSUlAS

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

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

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

a.-  La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al River Melilla Club de fútbol, la cantidad económica 
de CIENTO CUARENTA MIl EUROS (140.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 24 de 
agosto de 2015, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2016, para la 
financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el River Melilla Club de Fútbol. 

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a cumplir con lo establecido en el Capítulo segundo 
del Título primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, de acuerdo con el apartado b) del artículo tercero del 
mencionado texto legislativo.

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2016, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

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

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

5. impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones iRPf.

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

a. nombre, apellidos y nIF/ nIE / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de CIENTO CUARENTA MIl EUROS (140.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 24 de agosto de 2015, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2016, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 
2016, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados y abonados hasta el 30 de junio de 2016 correspondientes a las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 
2015/2016.

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

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

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el RivER MELiLLA CLub DE fúTbOL,  
El Presidente, 
nabil Hamed Mohamed
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

439.- ORDEN N.º 549 DE fECHA 6 DE MAyO DE 2016, RELATivA A LA  
CONvOCATORiA, PROCEDiMiENTO AbiERTO, TRAMiTACióN ORDiNARiA CON uN 
SOLO CRiTERiO DE ADJuDiCACióN, PARA LA CONTRATACióN DEL SERviCiO DE  
“ASiSTENCiA TéCNiCA PARA LA COORDiNACióN DE SEGuRiDAD y SALuD DE 
LAS ACTuACiONES LLEvADAS A CAbO POR LA DiRECCióN GENERAL DE ObRAS 
PúbLiCAS”.

AnUnCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo número   549 de fecha  
6 de mayo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación, para la contratación del Servicio denominado “SERVICIO 
dE ASISTENCIA TÉCNICA pARA lA COORdINACIóN dE SEGURIdAd y SAlUd dE 
lAS ACTUACIONES llEVAdAS A CAbO pOR lA dIRECCIóN GENERAl dE ObRAS 
públICAS”.

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 núm. 1.

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699223 Consejería de Fomento, Obras Públicas 
(para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax. 952699129.

6) Correo electrónico.

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



página 1674bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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.

 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: 66/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “SERviCiO DE ASiSTENCiA TéCNiCA PARA LA COORDiNACióN 
DE SEGuRiDAD y SALuD DE LAS ACTuACiONES LLEvADAS A CAbO POR 
LA DiRECCióN GENERAL DE ObRAS PúbLiCAS”.

c) División por lotes: no.

d) Lugar de ejecución: Ciudad de Melilla.

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AñOS, prorrogable por DOS (02) AñOS.

f) Admisión de prórroga: Si procede.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 71317210-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: nO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 191.856,62 €, ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) importe Total: 99.765,41 € desglosado en presupuesto: 95.928,28 €, ipsi: 
3.837,16 €.

6. Garantías exigidas.

Provisional: 2.877,85 €.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75 apartado 1.a) del TRlCSp.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78 apartado 1.e) del TRlCSp 

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS 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: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
3.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 10 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

440.- RESOLuCióN RELATivA A LA fORMALizACióN DEL CONTRATO DE  
“SERviCiO DE LiMPiEzA DE LA SEDE DE LA CONSEJERíA DE ECONOMíA 
y EMPLEO EN LA CALLE JuSTO SANCHO MiñANO N.º 2, 1.ª y 2.ª PLANTA, A LA  
EMPRESA EuLEN, S.A.

AnUnCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de “SERVICIO dE lIMpIEzA dE lA SEdE dE lA CONSEjERíA 
dE ECONOMíA y EMplEO EN lA CAllE jUSTO SANCHO MIÑANO N.º 2, 1.ª y 2.ª 
plANTA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo, 
negociado de Contratación.

C) número de Expediente: 07/2016.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: SERviCiOS.

B) Descripción del objeto: SERviCiO DE LiMPiEzA DE LA SEDE DE LA 
CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO EN LA CALLE JuSTO SANCHO 
MiñANO N.º 2, 1.ª y 2.ª PLANTA.

C) boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5306 de 
fecha 22 de enero de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDiNARiA.

b) Procedimiento: AbiERTO.

C) forma: vARiOS CRiTERiOS DE ADJuDiCACióN.

4.- presupuesto base de licitación: quiNCE MiL EuROS (15.000,00 €) desglosado 
en presupuesto: 14.423,07 €, ipsi: 576,92 €.

dURACIóN dEl CONTRATO: La duración inicial del contrato es de DOS (02) AñOS, 
prorrogables por otros DOS (02) AñOS más.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de mayo de 2016.

B) Contratista: EUlEN, S.A., con CIF: A-28517308.

C) Nacionalidad: ESPAñOLA.

D) importe de la Adjudicación: TRECE MiL SEiSCiENTOS CiNCuENTA EuROS 
CON DiECiNuEvE CéNTiMOS (13.650,19 €), desglosado en presupuesto: 
13.125,18 €, ipsi: 525,01 €.

6.- Formalización del contrato: 11 de mayo de 2016.

Melilla, 11 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiSTRACiONES PúbLiCAS

441.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GObiERNO DE fECHA 16 DE MAyO DE 2016, 
RELATivO A LA CREACióN EN LA PLANTiLLA DE ALTA ADMiNiSTRACióN DE LA 
CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA DE LA DiRECCióN GENERAL DE DESARROLLO 
JuRíDiCO ADMiNiSTRATivO.

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 16 de mayo de 2016 acordó, 
previo dictamen de la Comisión permanente de Hacienda y Administraciones 
públicas, aprobar la siguiente propuesta:

“Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 (BOME n.º 5331 de 
19 de abril de 2016), donde se establece la nueva Dirección General de Desarrollo Jurídico 
Administrativo como una unidad administrativa básica de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas y teniendo en cuenta que la aprobación de la Plantilla, es una 
competen cia reservada a los Ayuntamientos de régimen común a los Plenos y que en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición contenida en el artículo 12.2 de 
la ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad 
de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de Gobierno, como se dispuso por la 
propia Asamblea mediante Acuerdo de delegación adoptado en sesión extraordinaria de 
fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418, de 18 de agosto), en concordancia con los 
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año 
(BOME núm. 3567, de 18 de marzo) no existiendo acuerdo de revocación en esta materia, 
VENGO A pROpONER al Consejo de Gobierno previo dictamen, informe o con sulta de 
la Comisión Permanente de Administraciones Públicas (artículo 3.2, apartado f) del 
Reglamento de la Consejería de Administraciones públicas) la creación en la plantilla 
de alta administración de la Ciudad Autónoma de la Dirección General de Desarrollo 
Jurídico Administrativo, Grupo A1/A2, CD 30/26, Provisión: LD.”

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiSTRACiONES PúbLiCAS

442.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GObiERNO DE fECHA 16 DE MAyO  
DE 2016, RELATivO AL CESE COMO DiRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERíA DE 
PRESiDENCiA A D. JuAN JOSé LóPEz RODRíGuEz.

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2016, 
ha tenido a bien acordar la aprobación de la propuesta de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas siguiente:

“Vista la propuesta formulada por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, de fecha 
12 de mayo de 2016, siendo competente la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas para la tramitación de los expedientes de designación de los Directores Generales 
(Acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad. BOME 
extraord. n.º 30, de 5 de agosto de 2015), de conformidad con lo establecido en el apartado 
3 del artículo decimotercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración en relación 
con el artículo cuarto del Reglamento de Organización Administrativa, y en el ejercicio de 
la facultad conferida a los Consejeros en el apartado tercero del artículo séptimo del propio 
Reglamento del Gobierno y de la Administración, vENGO EN PROPONER AL CONSEJO 
DE GObiERNO el cese como Director General de la Consejería de Presidencia de D. Juan 
José López Rodríguez, agradeciéndole los servicios prestados durante el tiempo que ha 
desempeñado el cargo.”

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiSTRACiONES PúbLiCAS

443.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GObiERNO DE fECHA 16 DE MAyO DE 2016, 
RELATivO AL NOMbRAMiENTO COMO DiRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERíA  
DE PRESiDENCiA A D. JOSé RAMóN ANTEquERA SáNCHEz.

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2016, 
ha tenido a bien acordar la aprobación de la propuesta de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas siguiente:

“Vista la propuesta formulada por la Consejería de Presidencia y Salud Pública,  
de fecha 12 de mayo de 2016, siendo competente la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas para la tramitación de los expedientes de designación de los 
Directores Generales (Acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías 
de la Ciudad. BOME extraord. n.º 30, de 5 de agosto de 2015), de conformidad con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo decimotercero del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración en relación con el artículo cuarto del Reglamento de Organización 
Administrativa, y en el ejercicio de la facultad conferida a los Consejeros en el apartado 
tercero del artículo séptimo del propio Reglamento del Gobierno y de la Administración, 
vENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GObiERNO el nombramiento como Director 
General de la Consejería de Presidencia de D. José Ramón Antequera Sánchez, funcionario 
de carrera perteneciente al Subgrupo A1, Licenciado en Derecho.”

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiSTRACiONES PúbLiCA

444.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GObiERNO DE fECHA 16 DE MAyO DE 2016, 
RELATivO A NOMbRAMiENTO COMO DiRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
JuRíDiCO ADMiNiSTRATivO A D. JuAN JOSé LóPEz RODRíGuEz.

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2016, 
ha tenido a bien acordar la aprobación de la propuesta de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas siguiente:

“Siendo competente la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para 
la tramitación de los expedientes de designación de los Directores Generales (Acuerdo 
sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad. BOME extraord. 
n.º 30, de 5 de agosto de 2015), de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo decimotercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración en relación 
con el artículo cuarto del Reglamento de Organización Administrativa, y en el ejercicio 
de la facultad conferida a los Consejeros en el apartado tercero del artículo séptimo del 
propio Reglamento del Gobierno y de la Administración, vENGO EN PROPONER AL 
CONSEJO DE GObiERNO el nombramiento como Director General de Desarrollo Jurídico 
Administrativo de D. Juan José López Rodríguez, funcionario de carrera del Subgrupo A2, 
Doctor en Derecho”.

Melilla, 16 de mayo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE MEDiO AMbiENTE

Secretaría Técnica

445.- EMPLAzAMiENTO y REMiSióN DE ExPEDiENTE EN PROCEDiMiENTO 
AbREviADO N.º 9/2016, SEGuiDO A iNSTANCiAS DE D. AbDERRAMAN buSMAN 
HASSAn.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Melilla, en escrito de 19 de abril  
de 2016, con entrada en la Ciudad Autónoma el 27 de abril del mismo año y registrado al 
n.º 33782, comunica lo siguiente:

“uNiDAD PROCESAL DE APOyO DiRECTO

n30150

EDifiCiO v CENTENARiO TORRE NORTE PLANTA 13 

952695512-952672326

PTG

n I G: 52001 45 3 2016 0000030 

Procedimiento: PA PROCEDiMiENTO AbREviADO 0000009/2016 

Sobre: iNDEMNizACióN DAñOS y PERJuiCiOS RESPONSAbiLiDAD 

De: D./ña. AbDERRAMAN buSMAN HASSAN

Letrado: 

Procurador: Sr./a. D./D.ª ANA HEREDiA MARTíNEz

Contra: D/ña. CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA

Letrado: LETRADO COMuNiDAD

Procurador: Sr./a. D./D.ª

Oficio

Conforme a lo acordado en resolución de fecha de hoy en el procedimiento al margen 
reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente administrativo, que 
motivó la interposición del presente recurso por d. AbdERRAMAN bUSMAN HASSAN.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original 
o de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).
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– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuántos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días, La notificación se practicará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

– Con al menos QUINCE díAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día TREINTA dE jUNIO 2016 A lAS 11 HORAS.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA.

– El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la 
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y fechada 
por la oficina de recepción.”

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 9 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE MEDiO AMbiENTE

Industria y Energía

446.- ORDEN N.º 443 DE fECHA 6 DE MAyO DE 2016, RELATivA A LA AuTORizACióN 
DE iNSTALACióN ELéCTRiCA AT-406/16, SOLiCiTADA POR GASELEC.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 6 de mayo de 2016, 
registrada al n.º 443, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente AT 406/16 incoado a petición de Compañía Melillense de Gas 
y Electricidad S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación 
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título vii del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha 
tenido a bien:

pETICIONARIO: Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC).

dOMICIlIO: Calle Comandante Aviador García Morato n.º 3. MELILLA.

FINAlIdAd: REfORzAR LAS CAbECERAS DE DiSTRibuCióN.

dENOMINACIóN: PROyECTO “NuEvA LíNEA SubTERRáNEA DE ALTA TENSióN 
ENTRE LOS CENTROS DE TRANSfORMACióN DENOMiNADOS CASA DEL MAR 
y PLAzA DE ESPAñA”.

líNEA dE MEdIA TENSIóN

denominación: “CASA DEL MAR - PLAzA DE ESPAñA”

Origen: C.T. “CASA DEL MAR”.

Final: C. T. “PLAzA DE ESPAñA”.

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SubTERRáNEA bAJO TubO DE PvC 160/140/125 mm Ø.

PROfuNDiDAD MEDiA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 Kv.

longitud: 370 mts.

Conductor: DObLE CAbLE EN ALuMiNiO, CLASE DOS, SECCióN 150 mm2.

Primer circuito simple existente con n.º de expediente AT-49/93 y APM 01/07/1994.
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Segundo circuito simple existente, actual línea II, tramo libre de la antigua cabecera 
de distribución SubESTACióN JOSé CAbANiLLAS ROJAS a C.T. AyuNTAMiENTO, 
sustituida por n.º de expediente AT-401/15 y APM 05/01/2016. no se instalará 
conductor eléctrico alguno.

Aislamiento: ETiLENO-PROPiLENO RETiCuLADO (HEPR).

pRESUpUESTO TOTAl: 3.499,30 euros.”

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERiA DE EDuCACióN, JuvENTuD y DEPORTES

Secretaría Técnica

447.- ORDEN N.º 337 DE fECHA 11 DE MAyO DE 2016, RELATivA A CREACióN DEL 
fiCHERO REfERENTE A LOS PROCEDiMiENTOS DE ADMiSióN EN LAS ESCuELAS 
DE EDuCACióN iNfANTiL DEPENDiENTES DE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y CENTROS PRivADOS CONCERTADOS.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y deportes, mediante Orden de 
fecha 11 de mayo de 2016, registrada con el número 337, 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 RELATivO A LOS PROCEDiMiENTOS DE ADMiSióN EN LAS ESCuELAS 
DE EDuCACióN iNfANTiL DEPENDiENTES DE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA 
y CENTROS PRivADOS CONCERTADOS.

descripción del Fichero: Este fichero contiene datos personales captados durante 
la instrucción de los procedimientos de admisión en las Escuelas de Educación Infantil 
Dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla y Centros Privados concertados que se 
desarrollan con ocasión de los sucesivos cursos escolares.

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

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: alumnado y familias solicitantes de plazas en las Escuelas de 
Educación Infantil Dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla y Centros Privados 
concertados que se desarrollan con ocasión de los sucesivos cursos escolares.

procedimiento de recogida de datos: Datos a incorporar en la solicitud y recabados 
de las 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 laboral, económica y fiscal, estado 
civil, sanitarios, de incapacidad y/o minusvalía, de parentesco o convivencia, cargas 
familiares y análogos. 

Cesiones previstas: La gestión e instrucción del procedimiento se encomienda a 
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, con apoyo de personal externo.

Transferencias Internacionales: no están previstas.

Tipo de tratamiento: Analógico y digital.

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

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Educación y Colectivos Sociales,  
calle Querol, 7, C.P 52003, 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, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERiA DE EDuCACióN, JuvENTuD y DEPORTES

Secretaría Técnica

448.- ORDEN N.º 335 DE fECHA 11 DE MAyO DE 2016, RELATivA AL PROGRAMA 
DE CAMPOS DE ACTiviDADES JuvENiLES DE vOLuNTARiADO PARA EL  
EJERCiCiO 2016.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y deportes, mediante Orden de 
fecha 11 de mayo de 2016, registrada con el número 335, ha dispuesto lo siguiente:

“Con el objeto primordial de fomentar el ocio alternativo para jóvenes melillenses, 
mediante la realización de un Programa de ocio y tiempo libre para jóvenes melillenses 
entre los 18 a 30 años, denominado “CAMpOS dE ACTIVIdAdES jUVENIlES dE 
VOlUNTARIAdO”, que se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre 
del año 2016.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de desarrollo 
político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concretamente, en virtud 
de lo dispuesto en el punto 4 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo 
e integración de la juventud. 

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud 
y Deportes, al amparo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, VENGO EN pROpONER la publicación de las plazas disponibles y del 
proceso de admisión en el Programa de Campos de Actividades Juveniles de Voluntariado 
para el ejercicio 2016.

1.- REQUISITOS MíNIMOS dE lOS SOlICITANTES. 
1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con edades comprendidas entre los 18 y 30 años (ambas inclusive) en 
el momento de inicio de la Actividad solicitada.

3. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa 
injustificada a participar en las actividades programadas, podrán ser causas de 
exclusión para ser beneficiario del programa.

4. En el supuesto de resultar seleccionado, el solicitante deberá contar con carné 
de alberguista.

2.- dESCRIpCIóN dEl pROGRAMA.

1.- El Programa consta de Actividades, que se desarrollarán durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2016 en los Campos nacionales e Internacionales que se 
relacionan en el Anexo:
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– Campos de Actividades Juveniles de Voluntariado. (Incluye alojamiento, 
manutención, excursiones, etc., debiendo abonar el participante el transporte 
hasta el Campo elegido, por su cuenta).

2.- La descripción de cada uno de los Programas a los que se puede optar se adjuntan 
como Anexos al presente Programa.

3.- lUGAR, FORMA y plAzO dE pRESENTACIóN dE SOlICITUdES.

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Viceconsejería 
de la Mujer y de Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las dependencias de la 
viceconsejería de Juventud, Oficina de información Juvenil sita en Calle La Azucena s/n. 
Pabellón Deportivo Guillermo García Pezzi, en la red de Oficinas de información y 
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera de las formas establecidas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y 
cumplimentadas en su totalidad acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.

b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor.

c) Fotocopia del Carné de Alberguista en vigor.

d) Pasaporte en vigor, para las plazas de Campos del Servicio de Voluntariado 
Internacional.

h) Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades (en 
caso de precisar medicación, deberá ser reflejada por el médico o facultativo).

i) Aquellos Voluntarios que participen en Campos donde se trabaje con jóvenes 
menores de edad, deberán acreditar al inicio del Campo, estar en posesión del 
Certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales.

3.- El plazo para presentar las solicitudes será hasta el 21 de mayo, que empezará a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el bOME. En el supuesto de que, finalizado 
dicho plazo, resultaran plazas vacantes, se podrá atender solicitudes presentadas fuera 
del plazo establecido, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos 
y por riguroso orden de entrada de la solicitud en el Registro General de la Ciudad y no 
hayan sido cubiertas por otra Comunidad Autónoma en la bolsa de repesca.

4.- bAREMACIóN.
1.- Para la participación en los Campos de Actividades Juveniles de Voluntariado 

se dará preferencia a los solicitantes que hubieran realizado estudios relacionados con 
la temática del Campo de Actividades Juveniles de Voluntariado, en función del nivel de 
estudios superado.

2.- En el caso de que existiesen menos solicitudes que plazas ofertadas, se aceptarán 
la totalidad de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Programa.

5.- pROCEdIMIENTO.

1.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos presentados por los solicitantes.
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2.- Asimismo, con la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria 
para participar en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la 
comprobación de la veracidad de los datos aportados, pudiendo consultar dichos datos 
ante las correspondientes Administraciones Públicas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, supondrá la exclusión del procedimiento, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4.- Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación 
complementaria estime necesaria para la resolución de la solicitud.

5.- La adjudicación definitiva de la plaza se formalizará mediante documento oficial 
que será facilitado en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y que deberá 
presentarse en el plazo de cinco (5) días naturales a partir de la adjudicación de la plaza 
solicitada, acompañando el resguardo bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso 
de la correspondiente reserva de plaza no reembolsable.

6.- Las plazas cumplirán definitivamente con la totalidad de requisitos del Programa 
cuando los interesados presenten la documentación anteriormente citada en el plazo 
establecido. Transcurrido este plazo, en caso de no presentación de la documentación 
requerida, se entenderá que el solicitante renuncia a su plaza pudiéndose adjudicar al 
siguiente participante que no la hubiera obtenido. Una vez efectuado el ingreso por parte 
de los beneficiarios, se procederá a proponer por parte de la Dirección General de Juventud 
y Deportes al Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes las personas que 
han sido seleccionadas y cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
presente Programa.

7.- La adjudicación definitiva se realizará mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes que se publicará en el boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla, de aquellos participantes que hubieran cumplido con todos los requisitos exigidos 
en los apartados anteriormente descritos.

8.- no se podrá adjudicar más de una plaza al mismo solicitante.

6.- FORMA dE pAGO dE lA RESERVA dE plAzA.

1.- Los solicitantes seleccionados, deberán abonar en concepto de reserva de plaza 
no reembolsable el importe que corresponda según el Campo de Actividades Juveniles de 
Voluntariado de su elección.

El ingreso de dicho importe se efectuará en la cuenta que, en cada caso, se especifica 
en el anexo.

2.- una vez publicada la lista definitiva, la renuncia del solicitante incluido supondrá la 
pérdida del derecho al reintegro del abono efectuado, a excepción de aquella en la que la 
actividad elegida se suspendiera por motivos ajenos al participante”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 12 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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ANEXO I 
 

CAMPOS DE ACTIVIDADES JUVENILES DE VOLUNTARIADO 2016. 
 

Las siguientes Comunidades Autónomas organizan los campos de actividades juveniles de voluntariado 
que a continuación se relacionan, y que se ofertan a los jóvenes melillenses mayores de edad de Melilla. 

 
 
 

 JUNTA DE ANDALUCIA:  
 
Lugar: Experiencias de Intervención Social (Cádiz) 
Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2016 
Tipo: Intervención Social 
Participantes melillenses:   2 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 
Lugar: RÍO GUADALQUIVIR. RÍO DE SENSACIONES Y BIODIVERSIDAD 

Villa del Río y  El Carpio (Córdoba) 
Fecha: Del 25 de julio al 08 de agosto de 2016 
Tipo: Medioambiental 
Participantes melillenses:   2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: 
 
Lugar: Hacia una vida independiente – Fonz (Huesca) 
Fecha: Del 10 al 24 de julio de 2016 
Tipo: Integración Social 
Participantes melillenses:   2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
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Lugar: Custodia del territorio en el Maestrazgo - Molinos (Teruel) 
Fecha: Del 01 al 15 de julio de 2016 
Tipo: Ecología y Medio Ambiente 
Participantes melillenses:   2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
 
 
 ISLAS BALEARES: 
 

Lugar: Campo de Trabajo Sa Pobla (Mallorca) 
Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2016 
Tipo: Ámbito Comunitario mediante Intervenciones artísticas 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
Lugar: Rehabilitación del Conjunto de Aljibes Musulmanes de la Mola del Castillo de 

Alaró (Alaró – Mallorca) 
Fecha: Del 01 al 17 de agosto de 2016 
Tipo: Recuperación del Patrimonio 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
 
 
 GOBIERNO DE CANARIAS: 

 
Lugar: Jinamar 2016. Territorio de Ocio II (Telde – Gran Canaria) 
Fecha: Desde el 09 al 23 de julio de 2016 
Tipo: Dinamización Social 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 
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Lugar: Mayores en Movimiento (San Cristóbal de la Laguna – Tenerife) 
Fecha: Desde el 17 al 31 de julio de 2016 
Tipo: Dinamización Social 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 

 
 
 

 GOBIERNO DE CANTABRIA: 
 
Lugar: Animación Sociocultural en Valdeolea (Mataporquera – Cantabria)  
Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2016 
Tipo: Sociocultural 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción: No  
 
Lugar: Año Jubilar Lebaniego (Tama – Cantabria)  
Fecha: Del 16 al 30 de agosto de 2016 
Tipo: Cultura y Restauración 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción: No  
 
 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA: 
 
Lugar: Castillo de San Servando I (Toledo)  
Fecha: Del 18 de julio al 01 de agosto de 2016 
Tipo: Medio Ambiente.  
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
 
 
 



página 1694bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

 
  

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA – LEÓN: 
 
Lugar: Sierra de Atapuerca (Burgos) 
Fecha: Del 16 al 30 de agosto de 2016 
Tipo: Medio Ambiente, rehabilitación y animación sociocultural. 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 
 
 

 GENERALITAT CATALANA: 
 

Lugar: Rompiendo Barreras (Barcelona) 
Fecha: Del 25 de julio al 08 de agosto de 2016 
Tipo: Social 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 25 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 
 
 

 CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: 
 
Lugar: Campo de Trabajo Sociocultural Juvenil (Ceuta) 
Fecha: Desde el 16  al 28 de agosto de 2016 
Tipo: Social 
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
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 JUNTA DE EXTREMADURA: 
 

Lugar: Días de Cine – Baños de Montemayor (Cáceres) 
Fecha: Del 17 al 28 de agosto de 2016 
Tipo: Audiovisual 
Participantes melillenses: 2 
Edad: De 18 a 30 años 
Cuota 90 € (Precio a satisfacer a la Ciudad Autónoma de Melilla) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción: No 

 
Lugar: Capacitados para disfrutar I - Trujillo (Cáceres) 
Fecha: Del 04 al 15 de julio de 2016 
Tipo: Integración Social 
Participantes melillenses: 2 
Edad: De 18 a 30 años 
Cuota 90 € (Precio a satisfacer a la Ciudad Autónoma de Melilla) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción: No 
  
Lugar: Capacitados para disfrutar III - Jerte (Cáceres) 
Fecha: Del 17 al 28 de agosto de 2016 
Tipo: Integración Social 
Participantes melillenses: 1 
Edad: De 18 a 30 años 
Cuota 90 € (Precio a satisfacer a la Ciudad Autónoma de Melilla) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción: No 

 
 
 

 JUNTA DE GALICIA: 
 

Lugar: Un rural para tod@s (Ourense) 
Fecha: Del 01 al 11 de agosto de 2016 
Tipo: Medioambiental y Social – Internacional 
Participantes melillenses:  2 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 
 
 
 
 



página 1696bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

 
  

Lugar: Islas Cies II- Vigo (Pontevedra) 
Fecha: Del 15 al 26 de julio de 2016 
Tipo: Medioambiental - Internacional 
Participantes melillenses:  2 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 
 
 

 GOBIERNO DE LA RIOJA: 
 

Lugar: Lumbreras de Cameros (La Rioja) 
Fecha: Del 18 al 27 de julio de 2016 
Tipo: Medioambiente y rehabilitación. 
Participantes melillenses:   2 
Edad: De 16 a 24 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 

 
 
 COMUNIDAD DE MADRID: 

 
Lugar: Camino de Papel II - Rascafría (Madrid)  
Fecha: Desde el 18 al 31 de julio de 2016 
Tipo: Rehabilitación del Patrimonio Histórico – Artístico (Medio Ambiente) Internacional  
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 
 
 

 REGIÓN DE MURCIA: 
 

Lugar: Puro Mediterráneo – San Pedro del Pinatar (Mar Menor) (Murcia)  
Fecha: Desde el 01 al 15 de julio de 2016 
Tipo: Sociocultural – Ecología – Medio Ambiente  
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 
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Lugar: HADRIANVS 2016 - Yecla (Murcia)  
Fecha: Desde el 17 al 29 de julio de 2016 
Tipo: Arqueología  
Participantes melillenses:   1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota: 90 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:   No 

 
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: 

 
Lugar: Galdames I  (Vizcaya) 
Fecha: Del 18 de julio al 01 de agosto de 2016 
Tipo: Recuperación del Patrimonio y Medio Ambiente 
Participantes melillenses:  2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
Lugar: Acondicionamiento de paredes con técnicas de grafiti. Señalización de senderos de 

montaña – Elgoibar  (Guipúzcoa) 
Fecha: Del 04 al 18 de julio de 2016 
Tipo: Recuperación del Patrimonio y Medio Ambiente 
Participantes melillenses:  2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
Lugar: Adecuación del edificio Sarralde englobado dentro del proyecto Irimo – Urretxu 

(Guipúzcoa) 
Fecha: Del 18 de julio al 01 de agosto de 2016 
Tipo: Recuperación del Patrimonio 
Participantes melillenses:  2 
Edad: De 18 a 26 años. 
Cuota: 110 € (Precio a satisfacer a la Comunidad Autónoma organizadora) 
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 

 
 GENERALITAT VALENCIANA: 

 
En esta comunidad hay once Campos de Actividades Juveniles de Voluntariado para elegir: campo o playa;  
con múltiples actividades, no tenemos un número determinado de plazas asignadas para los jóvenes de 
Melilla. Si alguien quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas de la Viceconsejería de Juventud, sita en 
la calle La Azucena s/n Pabellón Deportivo Guillermo García Pezzi. 
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 SERVICIO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: 

 
Lugar: SMILE TO TREAT (Armenia) 
Fecha: Del 07 al 20 de julio de 2016 
Tipo: Trabajo con niños 
Participantes melillenses:  1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota:  
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 

Lugar: ENVIROMMENT/EDUCATION/ECOTURISM (India) 
Fecha: Del 22 de agosto al 04 de septiembre de 2016 
Tipo: Medioambiental y trabajo con niños 
Participantes melillenses:  1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota:  
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 

Lugar: CLOSE TO THE ARCTIC CIRCLE-RENOVATION CAMP (Islandia) 
Fecha: Del 20 al 31 de agosto de 2016 
Tipo: Restauración y Medio Ambiente 
Participantes melillenses:  1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota:  
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 

Lugar: SOCIAL TERAPEUTIC CENTER TABOR (República Checa) 
Fecha: Del 03 al 17 de julio de 2016 
Tipo: Construcción y Agricultura 
Participantes melillenses:  1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota:  
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Lugar: MAKING A HOUSE FOR OWLS + SHARE OUR STORIES IN DONG XIN, THE 
"UTOPIA" COMMUNITY (Taiwan) 

Fecha: Del 20 de julio al 07 de agosto de 2016 
Tipo: Cultural, Medio Ambiental y Trabajo Social 
Participantes melillenses:  1 
Edad: De 18 a 30 años. 
Cuota:  
Descuentos: Ninguno 
Condiciones de preinscripción:  No 
 
 
 



página 1699bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE SEGuRiDAD CiuDADANA

Secretaría Técnica

449.- NOTifiCACióN A D. HASSAN KHAiRi.

Por no haber sido hallada la persona, y no habiéndosele podido notificar la Orden  
n.º 0191 de fecha 8 de marzo de 2016, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59,5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, se publica la misma:

“En el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (bOME) N.º 5110 de fecha 7 de marzo 
de 2014, se publicó Orden de esta Consejería por la que se efectuaba requerimiento a los 
titulares de los vehículos, para que en el plazo de un mes, retirase su vehículo del Depósito 
Municipal, y que transcurrido dicho plazo Vd., no ha procedido a la retirada del mismo.

El Art. 86.3 de la Ley de Seguridad Vial, dice textualmente: “En aquellos casos en que 
se estime, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas con competencia en materia de Tráfico, y el Alcalde o autoridad correspondiente 
por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo, por su 
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada 
ámbito”.

Siendo competencia de la Consejería de Seguridad Ciudadana esta materia, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de 
competencia de 31/07/2015 (BOME ExT. n.º 30 de fecha 05/05/2015), VEnGO En 
DiSPONER:

Requerir a d. Hassan KHAIRI, con n.I.E. x3624573A, titular del vehículo  
matrícula 9833 CWF, de marca Suzki modelo Gran Vitara, con número de bastidor 
jSAFTd783V00108656, para que en el plazo de un mes lo retire del Depósito Municipal 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se acordaría la adjudicación a favor de la 
Ciudad Autónoma, para su destino a los servicios de vigilancia y control de tráfico de la 
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEN que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de Alzada, en el plazo 
de UN mes contados a partir del día siguiente a la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Policía Local o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad, como superior jerárquico del dictó la Orden recurrida, de conformidad con 
lo establecido en Art. 5.a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99) y Art. 114y ss. De la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99  
(BOE núm. 12 de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso - administrativo 
ante los JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el 
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 
desestimación presunta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 5 de mayo de 2016. 
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana, 
Carmen Barranquero Aguilar
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MINISTERIO dE EMplEO y SEGURIdAd SOCIAl 

SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO ESTATAL 

dirección provincial de Melilla 

450.- ExTRACTO DE LA RESOLuCióN DE fECHA 31 DE MARzO DE 2016, DE LA 
DiRECCióN PROviNCiAL EN MELiLLA DEL SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO  
ESTATAL, POR quE SE APRuEbA LA CONvOCATORiA, EN RéGiMEN DE 
CONCuRRENCiA COMPETiTivA, PARA LA CONCESióN DE SubvENCiONES EN 
EL áMbiTO DE LA COLAbORACióN CON CORPORACiONES LOCALES PARA LA 
CONTRATACióN DE TRAbAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALizACióN DE 
ObRAS y SERviCiOS DE iNTERéS GENERAL y SOCiAL EN EL TERRiTORiO DE LA 
CiuDAD AuTóNOMA  DE MELiLLA, PARA EL EJERCiCiO 2016. 

Convocatoria CCLL 2016 Melilla

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con 
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización 
de obras y servicios de interés general. Melilla 2016.

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2016 de la Dirección Provincial en 
Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados 
en la realización de obras y servicios de interés general y social en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016.

BDnS (Identif.): 303173.

primero.- Beneficiarios:

Corporaciones Locales o Entidades dependientes o vinculadas a una Administración 
Local que contraten trabajadores desempleados para la ejecución de obras o prestación 
de servicios calificados de interés general y social y que gocen de capacidad técnica y de 
gestión suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto en el ámbito territorial 
de Melilla.

Segundo.- Objeto:

Subvencionar los costes laborales para la contratación de trabajadores desempleados 
por Corporaciones Locales o Entidades dependientes o vinculadas a una Administración 
Local, para la ejecución de obras o servicios de interés general y social en el ámbito 
territorial de Melilla.

Tercero.- bases reguladoras:

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (BOE 
del 21 de noviembre de 1998).
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Cuarto.- Cuantía:
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo al 

crédito consignado en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del 
Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2016: Aplicación 241A 46001 “Oportunidades 
de empleo en colaboración con corporaciones locales (EJE 3)”, por un importe máximo de 
ONCE MiLLONES DE EuROS (11.000.000,00 €).

Quinto.- plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de siete (7) días naturales, contados  a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla”.

Sexto.- Otros datos:

Las entidades beneficiarias, en el plazo de un mes desde la finalización del proyecto 
de obras y/o servicios, presentarán en el Servicio Público de Empleo Estatal la siguiente 
documentación, reintegrando, en su caso, los fondos no utilizados:

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

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

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

 Se entenderá por documento justificativo del pago:

– La certificación bancaria que contenga identificados los gastos, su cuantía 
y fecha de adeudo en cuenta.

– El recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el 
gasto, su cuantía y la fecha de adeudo en cuenta.

b) Copia compulsada de los contratos de trabajo.

c) Copia compulsada de los partes de alta y baja en la Seguridad Social.

d) En el supuesto de reintegro por la entidad beneficiaria de los fondos no 
utilizados simultáneamente con la justificación del gasto, deberá aportar, 
además de la documentación anterior, justificante del ingreso de dichas 
cantidades en el Banco de España.

Melilla, 31 de marzo de 2016. 
La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, 
Esther Azancot Cánovas 
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MINISTERIO dE EMplEO y SEGURIdAd SOCIAl 

SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO ESTATAL 

dirección provincial de Melilla 

451.- ExTRACTO DE LA RESOLuCióN DE fECHA 25 DE AbRiL DE 2016, DE LA  
DiRECCióN PROviNCiAL EN MELiLLA DEL SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO  
ESTATAL, POR LA quE SE APRuEbA LA CONvOCATORiA, EN RéGiMEN DE 
CONCuRRENCiA COMPETiTivA, PARA LA REALizACióN DE ACCiONES DE 
ORiENTACióN PROfESiONAL PARA EL EMPLEO y ASiSTENCiA PARA EL 
AuTOEMPLEO, A ENTiDADES COLAbORADORAS SiN áNiMO DE LuCRO PARA EL 
AñO 2016 EN EL TERRiTORiO DE MELiLLA.

Convocatoria OPEAS Melilla 2016

Resolución de 25 de abril de 2016 de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones, para la realización de 
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo.

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2016 de la Dirección Provincial en Melilla 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de acciones de orientación profesional 
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de 
lucro para el año 2016 en el territorio de Melilla.

BDnS (Identif.): 304702.

Primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las Entidades e instituciones sin 
ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, que quieran colaborar 
con el Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla en la realización de las acciones de 
orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el territorio de 
la provincia de Melilla.

Segundo.- Objeto.

Concesión de subvenciones a entidades colaboradoras, que realicen acciones de 
orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, articuladas en 
itinerarios de inserción ocupacional y dirigidas a mejorar las posibilidades de ocupación de 
los demandantes de empleo.

Tercero.- bases reguladoras.

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998 (Boletín 
Oficial del Estado [bOE] del día 23), modificada por la Orden de 4 de febrero de 2000 
(BOE del día 11),  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
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subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo.

Cuarto.- Cuantía.

un importe máximo de quiNiENTOS MiL EuROS (500.000,00 €).

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados  a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla”.

Melilla, 25 de abril de 2016. 
La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, 
Esther Azancot Cánovas 
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MINISTERIO dE EMplEO y SEGURIdAd SOCIAl 

SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO ESTATAL 

dirección provincial de Melilla 

452.- ExTRACTO DE LA RESOLuCióN DE 2 DE MAyO DE 2016, POR quE SE APRuEbA 
LA CONvOCATORiA, EN RéGiMEN DE CONCuRRENCiA COMPETiTivA, PARA LA 
CONCESióN DE SubvENCiONES PúbLiCAS EN EL MARCO DEL SubSiSTEMA DE 
fORMACióN PROfESiONAL DE EMPLEO, DiRiGiDAS PRiORiTARiAMENTE A LOS 
TRAbAJADORES DESEMPLEADOS, EN APLiCACióN DE LA ORDEN TAS/718/2008, 
DE 7 DE MARzO, EJERCiCiO 2016.

Convocatoria desempleados 2016

Resolución de 2 de mayo de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Melilla, por la que convocan subvenciones dirigidas prioritariamente a 
los trabajadores desempleados. 2016.

Extracto de la  Resolución de 2 de mayo de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones públicas en el marco 
del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
Ejercicio 2016.

BDnS (Identif.): 305215.

primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el  
artículo 3 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las Entidades de Formación 
contempladas en el artículo 14.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, ubicadas y con 
competencia para actuar en el ámbito territorial de la provincia de Melilla.

También podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades de formación, 
que hayan presentado solicitud de inscripción o acreditación, según lo dispuesto en la 
Resolución de 29/07/2010 (bOE del 20/08/2010), del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se regula la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de 
formación que imparten formación de oferta para el empleo en el ámbito de gestión del 
Servicio Público de Empleo Estatal, a la fecha de publicación de esta Convocatoria y que 
la resolución de inscripción o acreditación se haya emitido a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes para participar en la programación del año 2016 
y para aquellas especialidades formativas que estén aprobadas y en alta a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria.

Segundo.- Objeto.

La realización de acciones de formación de oferta impartidas en modalidad presencial 
con al menos 15 alumnos en cada acción.
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Tercero.- bases Reguladoras.

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, (BOE del día 10), por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, contempla la formación de Oferta, entendida 
como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores, ocupados y desempleados, 
una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los 
requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones 
de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el 
desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (bOE del día 18), desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en 
el ámbito de todo el territorio estatal.

La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (bOE del día 4), modifica la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de  
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, 
en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Cuarto.- Cuantía.

 Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo al  crédito 
presupuestario 19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos del  Servicio Público de 
Empleo Estatal para el ejercicio 2016, por un importe total máximo estimado de hasta un 
dos millones seiscientos cinco mil doscientos euros (2.605.200 €) y para el ejercicio 2017, 
por un importe total máximo estimado de hasta un millón doscientos mil euros (1.200.000 €).

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el boletín Oficial 
de Melilla.

Sexto.- Otros datos.

De las cantidades mencionadas en el punto cuarto, un máximo de  ochocientos cinco 
mil doscientos euros (805.200 €) se destinarán a la financiación de la acción formativa 
SSCE28ExP “programa elemental de lengua y matemáticas”.

Melilla, 2 de mayo de 2016. 
La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, 
Esther Azancot Cánovas 
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MINISTERIO dE EMplEO y SEGURIdAd SOCIAl 

SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO ESTATAL 

dirección provincial de Melilla 

453.- ExTRACTO DE LA RESOLuCióN DE 6 DE MAyO DE 2016. DE LA DiRECCióN 
PROviNCiAL DEL SERviCiO PúbLiCO DE EMPLEO ESTATAL DE MELiLLA, POR 
LA quE SE APRuEbA LA CONvOCATORiA PARA LA CONCESióN, EN RéGiMEN 
DE CONCuRRENCiA COMPETiTivA, DE SubvENCiONES A LOS PROGRAMAS 
DE ESCuELAS TALLER y CASAS DE OfiCiOS y TALLERES DE EMPLEO EN 
EL áMbiTO TERRiTORiAL DE LA CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA, PARA EL  
AñO 2016.

Convocatoria EETT Melilla 2016

Resolución de 6 de mayo de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Melilla por la que se convocan subvenciones en los programas de 
EETT, TTEE y Casas de Oficios.

Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016 de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a los programas 
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres de Empleo en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016.

BDnS (Identif.): 305748.

Primero.- Beneficiarios.

Entidades recogidas en el artículo 2 de la Orden de 14 de noviembre de 2001, que 
incluye a órganos, organismos autónomos y otros entes públicos de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas; Entidades locales, sus organismos 
autónomos y entidades con competencias en materia de promoción de empleo, 
dependientes o asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a 
dichas entidades locales; Consorcios; Corporaciones y asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro.

Segundo.- Objeto.

Financiar la realización de programas de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas 
de Oficios (programas que combinan formación con la realización una actividad laboral).

Tercero.- bases Reguladoras.

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, 
por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las unidades 
de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas a dichos programas, en el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, 
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por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo y en la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla este Real 
Decreto y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas 
a dicho programa.

Cuarto.- Cuantía.

El importe total es de 1.500.000,00 euros. Se financiarán con cargo al crédito 
presupuestario 19.101.241-A 485.03 del presupuesto de gastos del  Servicio Público de 
Empleo Estatal para el ejercicio 2016, por un importe total máximo estimado de hasta 
setecientos mil euros (700.000 €) y para el ejercicio 2017, por un importe total máximo 
estimado de hasta ochocientos mil euros (800.000 €).

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

VEInTE (20) días naturales, contados  a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el “boletín Oficial de la Ciudad de Melilla”.

Melilla, 6 de mayo de 2016. 
La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, 
Esther Azancot Cánovas  
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454.- NOTifiCACióN A PROMOCiONES GARAb, KHALifA ROuCHDi, EN EJECuCióN 
DE TíTULOS JUDICIALES 2/2016.

nIG: 52001 44 4 2015 0000050 

Modelo: n28150 

ETJ EJECuCióN DE TíTuLOS JuDiCiALES 0000002/2016 

Procedimiento origen: PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000055/2015

Sobre: ORDiNARiO 

DEMAnDAnTE/S D/ña: KHALifA ROuCHDi 

ABOGADO/A: VICEnTE AGÜERA AGuiLERA 

DEMANDADO/S D/ña: PROMOCiONES GARAb 

EdICTO 

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PéREz, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELiLLA, HAGO SAbER: 

que en el procedimiento EJECuCióN DE TíTuLOS JuDiCiALES 2/2016 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª KHALifA ROuCHDi contra la empresa 
PROMOCiONES GARAb, sobre ORDiNARiO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta: 

AUTO dE FECHA 22/04/16 

“pARTE dISpOSITIVA 

dispongo: Despachar orden general de ejecución auto in voce de fecha 19/11/15  
y de sentencia n.º 50/16 de fecha 04/01/16 a favor de la parte ejecutante, KHALifA 
ROuCHDi, frente a PROMOCiONES GARAb, parte ejecutada, por importe de  
14.143,37 euros de principal y de 848,60 euros en concepto provisional de intereses 
de demora y de 1.414,34 euros de costas calculadas, sin perjuicio de su posterior 
liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración 
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la 
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de 
esta resolución, y conforme disponen los articulos 251.2 y 239.3 de la LJS. 
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Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este 
órgano judicial, en el plazo de los TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación, en el 
que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento 
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas  
admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen 
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de 
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL n.º 1  
abierta en , cuenta n.º  debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del 
código “3D Social- Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social-
Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicanado en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el 
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Asi lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe. 

EL/LA MAGiSTRADO-JuEz EL/LA LETRADO DE LA ADMiNiSTRACióN 
 DE JUSTICIA” 

dECRETO dE FECHA 26/04/16 

“pARTE dISpOSITIVA 

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: 

– Requerir a PROMOCiONES GARAb, a fin de que en el plazo de 10 díAS, 
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía 
de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así 
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con  
qué título. 

– Retener los saldos a favor del ejecutado, PROMOCiONES GARAb SL, en las 
entidades bancarias asociadas al acuerdo con el CGPJ, y las cantidades que por 
cualquier concepto fiscal tenga pendientes de devolución la Agencia Tributaria 
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a 
saber: 14.143,37 euros, de principal y 848,60 euros en concepto provisional 
de intereses de demora y 1.414,34 de euros de costas.

–  Practíquense los embargos por vía telemática.

–  Realicese averiguación patrimonial del ejecutado PROMOCiONES GARAb 
mediante el sistema informático del Punto neutro judicial, y con su resultado 
únase al presente procedimiento. 
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notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MOdO dE IMpUGNACIóN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES díAS 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición 
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3018-0000-64-0002-16 abierta en 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

EL/LA LETRADO DE LA ADMiNSiTRACióN DE JuSTiCiA” 

COPIA DE LA DEMAnDA QUE SE ADJUnTA 

y para que sirva de notificación en legal forma a PROMOCiONES GARAb, KHALifA 
ROuCHDi, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME) y en el tablón de anuncios del Servicio 
Común de Ejecuciones. 

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

En Melilla, a cinco de mayo de dos mil dieciséis. 

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena Zaragoza Pérez
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL n.º 1 DE MELILLA

455.- NOTifiCACióN A PROMOCiONES GARAb, S.L., EN PROCEDiMiENTO 
ORDiNARiO 56/2015. 

nIG: 52001 44 4 2015 0000051 

PO PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000056/2015

Sobre: ORDiNARiO

DEMAnDAnTES D/ña: yOuSSEf Tizyi

ABOGADO/A: GEMA fERRER RODRíGuEz

DEMAnDADO/S D/ña: PROMOCiONES GARAb SL

EdICTO

d.ª MAGdAlENA zARAGOzA pÉREz, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social n° 001 de MELILLA, HAGO SAbER: Que en el procedimiento 
PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000056/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido  
a instancia de D/D.ª yOuSSEf Tizyi contra PROMOCiONES GARAb SL sobre 
ORDiNARiO, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA N.° 49/2016

FAllO

desestimo la demanda que da origen a estas actuaciones, absolviendo al demandado 
de toda responsabilidad, más allá del allanamiento aprobado por auto en la vista.

notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que frente a la misma no cabe 
recurso alguno.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el 
original al Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo, en nombre de S.M. el Rey

y para que sirva de NOTIFICACIóN EN lEGAl FORMA al demandado 
pROMOCIOMES GARAb S.l., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción 
en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

En Melilla, a tres de mayo de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena Zaragoza Pérez
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JuzGADO CENTRAL CONTENCiOSO ADMiNiSTRATivO N.º 1  
DE MADRiD

456.- NOTifiCACióN DE EDiCTO, EN PROCEDiMiENTO ORDiNARiO N.º 22/2016.

n.I.G: 28079 29 3 2016 0000954

PO PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000022/2016

Clase: ADMiNiSTRACióN DEL ESTADO

DEMANDANTE: CiuDAD AuTóNOMA DE MELiLLA

PROCuRADOR: LuiS fERNANDO GRANADOS bRAvO

DEMANDADO: MiNiSTERiO DE SANiDAD SERviCiOS SOCiALES E iGuALDAD

EdICTO

De conformidad con lo establecido en el Art. 47 de la LJCA y en cumplimiento de 
lo acordado en la resolución de esta fecha, por el presente se anuncia que en este 
órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el procurador  
don LuiS fERNANDO GRANADOS bRAvO frente a la CiuDAD AuTóNOMA DE 
MELiLLA, contra resolución de fecha 16/02/2016 de la Dirección General del iMSERSO 
por la que se desestima la Reclamación Previa contra la resolución de fecha 16/12/2015  
de la Subdirección General de Gestión del iMSERSO. Estando exento de tasa por  
inserción de anuncio en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (bOME) el 
solicitante en virtud de lo acordado en la Ley de 5/2002 de 4 de abril, Art. 11.2.

Se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés 
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta 
impugnados.

En Madrid, a cinco de mayo de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia,


