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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

487.- CONVeNiO De COLAbORACióN eNtRe LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA 
y LA PeñA bARCeLONiStA De MeLiLLA (DiViSióN De HONOR JuVeNiL FútbOL 
SALA) PARA eL DeSARROLLO De ACtiViDADeS DePORtiVAS eN eL MARCO De 
COMPETENCIAS DE CATEGORíA NACIONAL.

el día 19 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes) y la Peña 
Barcelonista de Melilla (División de Honor Juvenil Fútbol Sala) para el desarrollo de 
actividades deportivas en el marco de competencias de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de mayo de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y 
LA pEÑA bARCELONISTA DE MELILLA pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a 19 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. Francisco Javier Martínez Gómez, con DNI número 45.274.753-N, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA BARCELONISTA 
DE MELILLA, con CIF G-29957156, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,
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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.- La Peña Barcelonista de Melilla, 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 a la Peña Barcelonista de Melilla, el importe de CUARENTA MIL EUROS 
(40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 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.



página 1863bOME Número 5342 Viernes, 27 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 a la Peña Barcelonista de Melilla, la cantidad 
económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 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 la pEÑA bARCELONISTA DE MELILLA. 

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

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

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

e.- La PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA, 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.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

a. Nombre, apellidos y NiF/ Nie / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

4. el Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a la Consejería de 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 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos 
percibidos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe de retención de crédito de 4 de 
Febrero de 2016, número de operación 12016000008683 en la aplicación presupuestaria 
14/34110/48902, 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).

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.
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Décimosegunda.- 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 la PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA,  
El Presidente, 
Francisco Javier Martínez Gómez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

488.- CONVeNiO De COLAbORACióN eNtRe LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA 
(CONSeJeRíA De eDuCACióN, JuVeNtuD y DePORteS) y LA PeñA bARCeLONiStA 
De MeLiLLA (JuVeNiL NACiONAL FútbOL SALA) PARA eL DeSARROLLO De 
ACtiViDADeS DePORtiVAS eN eL MARCO De COMPeteNCiAS De CAteGORíA 
NACIONAL.

el día 19 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes) y la Peña Barcelonista 
de Melilla (Juvenil Nacional Fútbol Sala) para el desarrollo de actividades deportivas en el 
marco de competencias de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de mayo de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y 
LA pEÑA bARCELONISTA DE MELILLA pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a 19 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. Francisco Javier Martínez Gómez, con DNI número 45.274.753-N, 
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA BARCELONISTA 
DE MELILLA, con CIF G-29957156, entidad que preside.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,
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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.- La Peña Barcelonista de Melilla, 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 a la Peña Barcelonista de Melilla, el importe de CUARENTA MIL EUROS 
(40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 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 a la Peña Barcelonista de Melilla, la cantidad 
económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 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 la pEÑA bARCELONISTA DE MELILLA. 

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

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

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

e.- La PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA, 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.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

a. Nombre, apellidos y NiF/ Nie / Pasaporte de la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

4. el Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a la Consejería de 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 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos 
percibidos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe de retención de crédito de 4 de 
Febrero de 2016, número de operación 12016000008696 en la aplicación presupuestaria 
14/34130/48902, 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).

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.
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Décimosegunda.- 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 la PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA,  
El Presidente, 
Francisco Javier Martínez Gómez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

489.- CONVeNiO De COLAbORACióN eNtRe LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA  
y eL iLuStRe COLeGiO OFiCiAL De VeteRiNARiOS De MeLiLLA PARA eL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LUCHA ANTIRRÁBICA EN LA CIUDAD  
AutóNOMA De MeLiLLA, DuRANte 2016.

el día 10 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla para el desarrollo 
del programa de lucha antirrábica en la Ciudad de Melilla durante 2016.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de mayo de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MELILLA pARA EL 

DESARROLLO DEL pROGRAMA DE LUChA ANTIRRÁbICA EN LA  
CIUDAD DE MELILLA DURANTE 2016.

En la Ciudad de Melilla, a 10 de mayo de 2016. 

REUNIDOS

De una parte, la excma. Sra. Doña Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia 
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58, de 
20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio), debidamente facultada 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de  
31 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto).

y de otra, el Itmo, Sr. Don Francisco Germán Álvarez Frías, Presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, con CiF: Q5200002C, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 25 del Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, según consta en Acta de la 
Mesa Electoral de 21 de abril de 2015, y con poder para este tipo de actos.

INTERVIENEN

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

primero.- Que el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, corporación de 
derecho público, tiene entre sus fines la colaboración con los poderes públicos en la 
consecución de la salud de las personas y animales.

Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de salubridad pública de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 h) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en 
materia de sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de 
Autonomía de Melilla y el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene 
traspasadas de la Administración General de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla por 
Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, bOe núm. 313 de 31 de diciembre.

Cuarto.- Con fecha 1 de marzo de 2016, se aprueban definitivamente mediante 
Decreto n.º 7 de 1 de marzo, los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, (BOME 
extraordinario n.º 4 de 2 de marzo) en el que aparece como Subvención nominativa a favor 
de la entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria 01/23117/48900 “Convenio 
ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla” por un importe de 90.000 €. 

Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, dispone 
en el Art. 22, en cuanto a los Procedimientos de concesión, que:

“(...)2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos 
en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

El citado texto legal en su Art. 28, relativo a la Concesión directa, dispone que: 
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora.

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

Sexto.- Con fecha 6 de mayo de 2016 se aprueba por el Consejo de Gobierno, 
n.º expediente ACG204.20160429 la propuesta de la Consejera de Presidencia y Salud 
Pública para la formalización del presente convenio de colaboración.

En su virtud, y reconociéndose ambas partes mutuamente la plena capacidad jurídica 
y de obrar, otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, que se desarrollará 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla para el desarrollo 
del Programa de Lucha antirrábica en la Ciudad.
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El Programa de Lucha antirrábica incluirá: La vacunación y desparasitación anual 
obligatoria, la realización de la valoración de anticuerpos neutralizantes, la expedición de 
los Pasaportes comunitarios para desplazamientos de animales de compañía, así como 
las actuaciones necesarias para el control de la enfermedad de animales procedentes del 
Centro de Acogida y Observación de Animales de Compañía de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

Dentro de la vacunación, además de la inoculación de las dosis antirrábicas 
correspondientes, los colegiados veterinarios que intervengan deberán realizar de forma 
conjunta una exploración física del animal, así como su desparasitación, sin coste alguno 
para los usuarios.

SEGUNDA.- ACTUACIONES DE LAS pARTES.

primero.- el ilustre colegio Oficial de Veterinarios de Melilla se compromete a:

A. Realizar, a través de los colegiados adscritos, las vacunaciones, desparasitaciones 
y extracciones de sangre de los animales de compañía.

B. A mantener el dispositivo vigente durante todo el año. 

C. A facilitar a todos los colegiados su acceso al Programa sin que quepa 
discriminación alguna entre estos.

D. A garantizar el perfecto estado de las Clínicas Veterinarias que se adhieran a la 
ejecución del Programa de Lucha Antirrábica.

E. A disponer lo preciso para que los profesionales adscritos al Programa dispongan 
de dosis de vacunas suficientes, eficaces y adecuadas para suministrar a los 
animales. 

F. A garantizar el desplazamiento de profesional veterinario y la atención a los 
animales en el domicilio de los propietarios, si éstos optaran por requerir los 
servicios del profesional para la vacunación y desparasitación del animal en 
su domicilio, si bien aquellos que lo soliciten deberán abonar directamente al 
profesional el importe del desplazamiento efectuado hasta el domicilio u otro 
lugar, según las tarifas de los profesionales actuantes.

G. A requerir de los colegiados un trato educado y adecuado para con los usuarios 
y sus animales.

H. A requerir que las Clínicas adheridas al Programa permanezcan en óptimas 
condiciones durante todo el periodo de vacunación, y a que mantengan un 
horario de atención al público que permita la asistencia en su horario habitual de 
apertura, con un mínimo de 6 horas los días laborales y de 3 horas los sábados. 
Fuera de estos casos, los colegiados que presten los citados servicios podrán 
repercutir al propietario o poseedor del animal la tarifa ordinaria por servicios 
fuera del horario habitual.

I. A requerir a los colegiados adheridos al Programa la elaboración de un listado de 
aquellos animales vacunados, en el que figurarán todos los datos del propietario 
y de los animales.

J. A poner a disposición de la Dirección General de Sanidad y Consumo un listado 
en soporte informático del número total de animales vacunados por todos los 
profesionales, al menos anualmente.
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K. A abonar a los colegiados veterinarios adheridos al Programa las cantidades 
por los diferentes servicios derivados de la ejecución del presente Convenio 
según lo dispuesto en el apartado segundo de la cláusula Segunda. 

L. Los colegiados profesionales adheridos al Programa deberán, además de lo 
dispuesto en los apartados anteriores, informar a los propietarios de los animales 
de la obligatoriedad de identificarlos con microchip, requisito sin el cual no 
podrá ser expedido el pasaporte para desplazamientos.

Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a las siguientes actuaciones, 
que realizará a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública:

A. A facilitar al ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla los datos, informes 
y Protocolos que sean requeridos para el óptimo desarrollo del Programa de 
Lucha Antirrábica. 

b. A abonar al ilustre Colegio Oficial de Veterinarios las siguientes cantidades:

– 16 € (IPSI incluido) por animal de particulares vacunado de rabia y 
desparasitado. 

– 9 € (IPSI incluido) por perro vacunado con vacuna polivalente y desparasitado 
de la Sociedad protectora de Animales. Para los gatos la vacuna será la 
antirrábica exclusivamente.

– 17,5 € (IPSI incluido) por animal vacunado con vacuna polivalente,  
desparasitado e implantación del microchips procedentes de adopciones del 
Centro de Acogida y Observación de Animales de Compañía de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

– Las extracciones de sangre y la preparación y acondicionamiento de las 
muestras para realizar la valoración de anticuerpos serán por cuenta del 
propietario que abonará al profesional según las tarifas vigentes, hasta un 
máximo de 20 € (iPSi incluído), siendo por cuenta de la Ciudad Autónoma los 
gastos derivados del envío de muestras y Laboratorio.

– Eutanasias: 30 € (IPSI incluido) el primer animal en caso de desplazamiento 
del profesional al CAOAC. Sin desplazamiento, o el segundo y siguientes,  
24 € (IPSI incluido) para perros y 12 € (IPSI incluido) para gatos. En el caso 
de eutanasias conjuntas de ambas especies, el primer animal anotado 
corresponderá a perro.

– Eutanasias de urgencias: 50 € en horario diurno y 70 € en horario nocturno y 
festivos el primer animal. El resto, si fuera el caso, de acuerdo con el apartado 
anterior.

– Tratamientos aplicados a los animales del Centro de Acogida y Observación 
de Animales de Compañía de la Ciudad Autónoma de Melilla.- se aplicará el 
50% de descuento sobre las tarifas profesionales.

– Eutanasias de otras especies animales: 

Peso < 10 Kg.- 12 € 
de 10-40 Kg.- 24 €

de 40-100 Kg.- 0,5 €/Kg más 25 € del acto profesional.
Peso > 100 Kg.- 0,5 €/Kg más 50 € de acto profesional.

C. A realizar las comprobaciones y dictar las instrucciones oportunas para el buen 
desarrollo del Programa.
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TERCERA.- EL pROGRAMA DE LUChA ANTIRRÁbICA pRETENDE:

1.- La erradicación en la Ciudad Autónoma de Melilla de la enfermedad de la 
Rabia.

2.- El control de la enfermedad mediante la vacunación y la determinación del nivel 
de anticuerpos, comprobando el grado de inmunidad adquirido por los animales 
vacunados, teniendo en cuenta que el norte de África es una zona enzoótica de 
rabia.

3.-  Facilitar a los propietarios o poseedores de animales de compañía la 
inoculación de las vacunas necesarias para sus animales sin coste económico 
alguno, excepto en el supuesto contemplado en la Cláusula Segunda Primero,  
apartado F).

4.-  La información a los poseedores o propietarios de animales de compañía de la 
Ciudad de Melilla de la obligación de que éstos estén en posesión del microchip 
identificador.

CUARTA.- el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla pondrá a disposición 
del Programa de Lucha Antirrábica las Clínicas, dependencias e instalaciones adecuadas 
ubicadas en la localidad de Melilla, así como cuantos servicios del Colegio puedan utilizarse 
para el objeto del presente Convenio.

QUINTA.- Dentro del programa, la Vacunación y desparasitación anual obligatoria 
será desarrollado por el personal colegiado en el ilustre Colegio Oficial de Melilla, que 
cubrirá el servicio durante todo el año. 

El lugar para realizar todas las actuaciones del Programa objeto del presente Convenio 
serán las Clínicas Veterinarias de los profesionales adheridos al mismo o, en su caso, los 
domicilios de los particulares y en las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales 
y Plantas y el Centro de Acogida y Observación de la Ciudad Autónoma.

SEXTA.- Los colegiados veterinarios adscritos al Programa deberán comprometerse 
a realizar un reconocimiento previo del animal antes de proceder a la vacunación, 
desparasitación, así como las extracciones de sangre para valoración de anticuerpos. Una 
vez realizado, se cumplimentará el apartado correspondiente en el Pasaporte.

Si por parte de cualquier profesional o Clínica/Centro Veterinario se incumpliera lo 
dispuesto en el presente Convenio, o en las órdenes, Resoluciones y Protocolos emanados 
de la Administración en aplicación del mismo, será inmediatamente separado del Programa 
por parte del Colegio a petición motivada de la Ciudad Autónoma.

SÉpTIMA.- La aplicación y seguimiento de este Convenio se realizará por una 
Comisión mixta que estará formada por un representante de la Dirección General de 
Sanidad y Consumo y dos representantes del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios que 
se reunirá con carácter ordinario con periodicidad trimestral o de forma extraordinaria a 
petición de cualquiera de las partes y, en todo caso, al finalizar la vigencia del presente 
Convenio.

OCTAVA.- FINANCIACIÓN.

La Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla 
financiará el presente Convenio con cargo a la partida presupuestaria 01/23117/48900 
“Convenio ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla”, según Retención de crédito 
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número de operación 12016000021302 de 18 de abril de 2016, hasta el importe máximo 
de NOVeNtA MiL euROS (90.000 €).

NOVENA.- FORMA DE pAGO. 

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará mediante dos transferencias:

1.-  un primer pago, a la firma del Convenio, de la mitad exacta del total objeto 
del convenio, a justificar con la liquidación de los servicios prestados por cada 
profesional comprensivos del período adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe restante, previa justificación 
documental de la primera.

De forma trimestral el ilte. Colegio Oficial remitirá los documentos originales  
justificativos de las actuaciones efectuadas por cada uno de los profesionales. A la 
finalización del Convenio, y siempre antes del 31 de enero del siguiente año, se presentará 
una memoria técnica y económica de todo el período. 

A requerimiento de la Dirección General de Sanidad y Consumo, y en todo caso al 
finalizar el año se remitirá el listado con los datos de los animales vacunados en soporte 
informático.

DÉCIMA.- el Colegio oficial de Veterinarios de Melilla asume el mantenimiento y 
conservación de las infraestructuras suficientes para llevar a cabo las actuaciones objeto 
del Convenio. 

UNDÉCIMA.- RÉGIMEN jURíDICO. 

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

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

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

DUODÉCIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio se extenderá durante todo el  
año 2016. 

DECIMOTERCERA.- EXTINCIÓN.

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) el acuerdo unánime de todos los firmantes.
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 en este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

DECIMOCUARTA.- pUbLICACIÓN.- El presente Convenio se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla.

y en prueba de conformidad y recíproca aceptación, firman para el cumplimiento 
de lo acordado el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha antes 
indicados.

La Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana

el Presidente del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, 
Francisco Germán Álvarez Frías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

490.- CONVeNiO De COLAbORACióN eNtRe LA CONSeJeRíA De bieNeStAR 
SOCiAL De LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA y LA ASOCiACióN LiNAReS VON 
SCHMiteRLOw “DuLCe NOMbRe De MARíA” PARA eL DeSARROLLO De uN 
PROGRAMA eSPeCiALizADO De AteNCióN A MeNOReS, CON DiAGNóStiCOS De 
tRAStORNOS PSiQuiátRiCOS O PSiCOLóGiCOS GRAVeS tituLADOS POR LA 
CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA, AñO 2016.

el día 29 de abril de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Linares Von 
Schmiterlow “Dulce Nombre de María” para el desarrollo de un programa especializado 
en atención a menores con diagnósticos de trastornos psiquiátricos o psicológicos graves 
tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla año 2016.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 19 de mayo de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN LINARES VON 

SChMITERLOW “DULCE NOMbRE DE MARíA” pARA EL DESARROLLO DE UN 
pROGRAMA ESpECIALIzADO DE ATENCIÓN A MENORES CON DIAGNÓSTICOS 

DE TRASTORNOS pSIQUIÁTRICOS O pSICOLÓGICOS GRAVES TUTELADOS  
pOR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2016

En Melilla, a 29 de abril de 2016 

REUNIDOS

De una parte, el excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).

y de otra, D.ª yolanda de Linares Von Schimterlow, con D.N.i. 25.076.467-G que 
interviene en su condición de representante legal de la ASOCiACióN LiNAReS VON 
SCHMiteRLOw “DuLCe NOMbRe De MARíA” (C.i.F. G92928902), según artículo 19 de 
los estatutos de la Asociación, inscrita en la Junta de Andalucía con fecha 29 de noviembre 
de 2011.
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INTERVIENEN

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

MANIFIESTAN

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

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

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

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social, Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores en la Ciudad de Melilla, no dispone de un centro propio 
para la atención residencial de menores que padecen graves trastornos psiquiátricos 
o psicológicos graves que determinan el ingreso mediante auto judicial en un Centro 
especializado, sometidos a la tutela o guarda legal apreciada por esta Entidad Pública, 
al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996. de 15 de enero, sobre protección 
jurídica del menor y el Código Civil y demás legislación complementaria.

QUINTO.- Que por su naturaleza y objetivos, ambas instituciones coinciden en la 
necesidad de cooperación mutua en orden a la prestación de un PROGRAMA DE 
ACOGiMieNtO ReSiDeNCiAL De AteNCióN A MeNOReS CON DiAGNóStiCO De 
tRAStORNOS PSiQuátRiCOS O PSiCOLóGiCOS GRAVeS, respecto a quienes, 
habiéndose acordado en vía administrativa o judicial, su protección por la Ciudad Autónoma 
de Melilla, o hallándose dicha decisión en trámite, deban estar bajo medida de acogimiento 
residencial, en virtud del interés superior del menor.

SEXTO.- La ASOCiACióN LiNAReS VON SCHMiteRLOw “DuLCe NOMbRe De 
MARíA” manifiesta que se encuentra en posesión de todas las licencias y autorizaciones 
necesarias para el funcionamiento público de sus actividades, de acuerdo con la normativa 
vigente.
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SÉpTIMO.- Con fecha 24 de septiembre de 2015 tiene entrada en el Registro General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número 76978, escrito de la representante legal de 
la Asociación de Linares Von Schmiterlow solicitando la formalización de un convenio de 
colaboración en el Centro “Dulce Nombre de María” para menores con las características 
establecidas en el manifiesto quinto, para el año 2016.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. el presente convenio ha 
sido aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 29 de abril de 2016 de numero de 
expediente CG 215.2160429.

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.- El presente convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación LiNAReS VON SCHMiteRLOw en el 
Centro denominado “Dulce Nombre de María” normando todos los aspectos relativos a la 
financiación y desarrollo del Programa denominado “acogimiento residencial de atención 
a menores con diagnóstico de trastornos psiquátricos o psicológicos graves” concertando 
dicha Consejería un máximo de 4 plazas, de chicos/as menores de 18 años, tutelados por 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las características de las menores que han de residir en el Centro, serán menores 
tutelados o derivadas por la Ciudad Autónoma de Melilla diagnosticados con trastornos 
psiquátricos o psicológicos graves, mediante orden judicial de internamiento obligatorio. 
Se concierta Cuatro plazas en el Centro “Dulce Nombre de María” en Málaga.

Asímismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario, en las mismas condiciones que las plazas 
conveniadas, en dicho Centro, dejando a salvo la disponibilidad presupuestaria mediante 
la formalización de una ADDeNDA de modificación del Convenio.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Contenido del programa.- El programa de atención a menores con 
diagnóstico de trastornos psiquátricos o psicológicos graves cerebral pretende:

• Ofrecer acogida a la menor/es con los cuidados físicos y psíquicos precisos, 
que incluirá las atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, 
sociales, formación, aprendizaje y psicopedagógicas, ocio y cultura que posibilite 
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un desarrollo físico, psíquico y social, ejerciendo adecuadamente la guarda del 
menor, en un ambiente de afecto, comprensión y seguridad moral y material.

• intervención educativa individualizada en función de las necesidades y capacidad 
de respuesta del menor, así como de la realidad familiar y social de cada uno.

• intervenciones educativas en el grupo, desarrollando y llevando a cabo las 
programaciones diseñadas para cada grupo.

• Acceso a los recursos escolares garantizando sus necesidades educativas, así 
como a otros recursos de la comunidad.

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

• Ofrecer a los menores acogidos en el Centro cuyas necesidades específicas 
exigen un abordaje psicoterapéutico diferenciado desde las vertientes médicas, 
psicológicas y educativas aunando una atención integral e individualizada 
cercana e intensa cuyos recursos personales y materiales están encaminados 
a una labor psicosocial y educativa que ayude a los menores a superar sus 
carencias.

• Ofrecer recursos especializados a aquellos menores con grave discapacidad 
que precisan prioritariamente apoyos de carácter extenso y generalizado en 
las distintas áreas de las habilidades adaptativas, necesarios para la adecuada 
satisfacción de las diferentes necesidades que se encuentran en la vida diaria, 
no pudiéndose atender en su entorno socio familiar de origen. Se asegura una 
atención integral especializada y de calidad centradas en abordar los ámbitos 
psicoeductivo, social, médico sanitario y asistencia de forma individualizada. 

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación  
LINARES VON SChMITERLOW, a través del Centro de acogida de menores con 
diagnostico de trastornos psiquátricos o psicológicos graves.

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

a.-  Abonar la cantidad máxima de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (223.260,00 €), mediante 
presentación de factura de estancia mensual, donde deberá constar los días 
que los menor/es han estado en el Centro.

b.-  Facilitar a la Asociación Linares Von Schmiterlow a través de la Dirección 
General del Menor y la Familia:

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

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

3. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes 
en función de las circunstancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia del traslado, no se pudiera 
aportar la documentación e informes arriba referenciados, serán puestos a 
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disposición del centro en el más breve plazo posible y siempre antes de los 
treinta días siguientes al ingreso.

5. informes clínicos relevantes y/o de salud mental.

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

d.-  A abonar los gastos extraordinarios determinados por prescripción facultativa 
y que deriven de especiales circunstancias físicas o psíquicas de la persona 
atendida y que no sean cubiertos por la Sanidad Pública. Para el abono de 
las mismas se presentará en la Dirección General del Menor y la Familia, la 
factura, informe, prescripción o cualquier documento que acredite dicho gasto 
extraordinario, que deberá llevar el visto bueno del técnico encargado de los 
Centros de protección ubicados en la Península.

e.-  La Entidad contratará un Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que 
cubra a los menores acogidos en el Centro.

2.- Corresponde a la Asociación LINARES VON SChIMITERLOW, lo siguiente:

a.-  A la atención integral de los menor/es acogidos y tutelados por la Ciudad 
Autónoma.

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

c.-  El Centro deberá dar respuesta inmediata y continuada a los casos que precisan 
de una intervención sobre estos menores con características que reúnen el 
perfil descrito, tanto de modo ordinario, como en los presupuestos en los que se 
precise una actuación de urgencia al detectarse que existe un grave riesgo para 
la integridad física o psíquica de cada menor. Circunstancia que será apreciada 
por los órganos competentes de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

d.- A que el personal que atiende a los menor/es tengan la capacidad técnica 
indispensable para poder realizar su laboro socio-pedagógica-sanitaria, en 
ningún caso se establezca relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el 
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de 
la Asociación, todas las obligaciones dimanantes de la contratación temporal 
del referido personal, debiendo garantizar la Entidad de forma expresa la 
adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe 
en el Programa objeto del convenio 

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

f.-  El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.
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g.- Desarrollar las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección General del Menor y 
la Familia de la Consejería de bienestar Social, o por el/los técnico/s concreto/s 
que en su caso se designe/n para la coordinación del convenio.

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

i.-  A la firma del convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber 
contratado un seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la 
Entidad, así como de los posibles voluntarios que pudieran prestar su actividad 
en el Centro.

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

k.-  A percibir el abono de las cantidad derivada de la estancia mensual de los 
menor/es, con el siguiente desglose:

k.1.-  La cantidad de CIENTO VEINTE EUROS CON CERO CÉNTIMOS  
(120,00 €)/día para tReS de los CuAtRO menores ingresados y la cantidad 
de SESENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (60,00 €), en concepto de 
reserva de plaza de los menor/es para aquellos periodos, vacacionales, 
permisos, etc en los que no se encuentre en el Centro, mediante la 
correspondiente factura mensual que se completará con una relación de 
menores acogidos, que será puesta a disposición de la Dirección General 
del Menor y la Familia para su comprobación en los cinco días del mes 
siguiente al del vencimiento que se reclama.

k.2.- La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (250,00 €)/día para el cuarto menor ingresado y la cantidad 
de CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CERO CÉNTIMOS (125,00 €), 
en concepto de reserva de plaza para aquellos periodos, vacacionales, 
permisos, etc. en los que no se encuentre en el Centro, mediante la 
correspondiente factura mensual que se completará con una relación de 
menores acogidos, que será puesta a disposición de la Dirección General 
del Menor y la Familia para su comprobación en los cinco días del mes 
siguiente al del vencimiento que se reclama.

 La diferencia en el precio entre menores se corresponde a las específicas 
y difíciles características del menor ingresado que precisa un atención 
integral de 24 horas diarias, debido a su grave discapacidad.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social, aportará la cantidad máxima de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (223.260,00 €), para el Programa denominado 
“Programa de atención a menores con diagnóstico de trastornos psiquiátricos o psicológicos 
graves” objeto del presente convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria,  
2016 05 23130 48000, existiendo crédito suficiente para hacer frente al Convenio según 
retención de crédito número 120160000013209 de fecha 8 de marzo de 2016, partida 
presupuestaria 2016 05 23130 48900 denominada “Convenio instituto Psicopedagógico 
Dulce Nombre de María”.
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Sexta.- Forma de pago.- Mediante la presentación de factura normalizada, 
acompañada de relación de menores acogidos, donde vengan reseñados los días de 
estancia y en su caso, los días de reserva de plaza.

A mes vencido aportando como cantidades máximas las descritas en la estipulación 
anterior.

Séptima.- Aumento de plazas.- En el caso de que la Ciudad Autónoma requiriera a 
la Asociación una o más nuevas plazas, y la Asociación tuviera disponible, se procederá 
a realizar la correspondiente ADDENDA al presente Convenio de colaboración, en las 
mismas condiciones que el presente.

Octava.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el día 
1 de enero de 2016 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

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

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

Undécima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Bienestar Social o por la que aquélla en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo 
del cumplimiento de las estipulaciones del presente convenio, previo conocimiento de los 
responsables del Centro.

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

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

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

Por la Consejería de Bienestar Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo. 

Por la Asociación LiNAReS VON SCHiMiteRLOw, 
yolanda de Linares Von Schmiterlow 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

491.- CONVeNiO De COLAbORACióN eNtRe LA CONSeJeRíA De bieNeStAR 
SOCiAL De LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA y eL HOSPitAL SAN FRANCiSCO 
De ASíS PARA LA AteNCióN ReSiDeNCiAL eSPeCiALizADA A PACieNteS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE CIUDADANOS DE MELILLA.

el día 13 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Hospital San Francisco de 
Asís para la atención residencial especializada a pacientes con enfermedad mental de 
ciudadanos de Melilla.

Procédase a su publicación en el boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 19 de mayo de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
José Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y EL hOSpITAL SAN FRANCISCO DE 
ASíS pARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESpECIALIzADA A pACIENTES CON 

ENFERMEDAD MENTAL DE CIUDADANOS DE MELILLA 

En la Ciudad de Melilla, a 13 de mayo dos mil dieciséis

REUNIDOS

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

y de otra, D. Antonio Linares Castro, en calidad de Presidente del Consejo de 
Administración del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís S.A., con C.I.F. A-29.055.670, 
y domicilio social en la Avda. de Hernán Núñez de Toledo, 5. C.P. 29018 Málaga.

En la representación que ostentan, en función de sus respectivos cargos, y en uso de 
las facultades que les han sido conferidas.

MANIFIESTAN

I.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para atender 
las necesidades de las personas que requieran de una atención especializada, teniendo en 
cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la misma finalidad, es 
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voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, del Hospital San Francisco de Asís, establecer 
una colaboración que regule, por una parte, la prestación por esta entidad de atención 
integral especializada a personas con enfermedad mental, y por otra, la contribución 
económica de la Consejería de B. Social para el cumplimiento de este objetivo. 

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

III.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva york el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, 
dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, 
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para 
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos 
los aspectos de la vida. A tal fin, los estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán 
servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos 
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.

IV.- el marco legal queda concretado en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de estatuto de Autonomía de Melilla, el Real Decreto 1385/1997, de 29 de 
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad 
de Melilla, en materia de asistencia social, así como en el Real Decreto 1515/2005, de  
16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Ciudad de Melilla, en materia de sanidad, exige a la Ciudad la necesidad de prestar 
una asistencia eficaz ya sea de forma directa, ya sea mediante la vía de colaboración 
con asociaciones o entidades privadas o públicas especializadas en la prestación 
del correspondiente servicio que redunda en beneficio de la comunidad. Apoyando 
económicamente a aquellos melillenses que con ocasión de la ausencia de servicios 
especializados en materia de atención mental en la Ciudad de Melilla deben desplazarse 
a la Península. 

V.- El Hospital San Francisco de Asís está especializado en los tratamientos de 
patologías psiquiátricas en todas sus vertientes, abarcando los campos de terapia de apoyo 
psicológico individual con tratamiento de reestructuración cognitiva, de modificación de 
conducta y de terapia de grupo que tiene como fin la reincorporación del paciente a la vida 
familiar, social y laboral, circunstancia que viene conformada por los distintos convenios 
que la Entidad mantiene con otras instituciones públicas como la Ciudad de Ceuta.

VI.- Con fecha 1 de marzo de 2016 se publica en el BOME extraordinario n.º 4, 
Decreto de la Presidencia n.º 7, de 1 de marzo de 2016, relativo a la aprobación definitiva 
del Presupuesto General consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2016, 
en el que aparece subvención nominativa en la Aplicación Presupuestaria 05/23134/48900 
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denominada “HOSPitAL SAN FRANCiSCO De ASíS S.A.” por un importe total de  
594.500,00 €.

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

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

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

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

VIII.- Con fecha 6 de mayo de 2016 (ACG 228), se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación del presente convenio de colaboración.

En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el 
presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO DEL CONVENIO.

Es objeto del presente convenio establecer los cauces de colaboración entre la 
Ciudad de Melilla y el Hospital San Francisco de Asís, para la prestación de servicios de 
asistencia y tratamiento a enfermos psíquicos que sean trasladados, previa autorización 
de la Consejería de Bienestar Social, al Hospital San Francisco domicilio social en la 
Avda. de Hernán Núñez de Toledo, 5 o a la Comunidad Terapéutica San Antonio, sito 
en la C/ extremadura n.º 8, ambas en la vecina localidad de Málaga, de hasta 25 plazas 
residenciales. 

Los objetivos generales que han de guiar su organización y funcionamiento son los 
siguientes:

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y soporte.

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para 
mejorar su situación y calidad de vida.

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes 
de tal forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.

• Posibilitar el mantenimiento en el centro sanitario o en la comunidad en las 
mejores condiciones posibles de dignidad y calidad de vida.

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.
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La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral 
y profesional en el centro, durante las 24 horas del día, en el área que corresponda 
(Unidad de media y larga Estancia o Comunidad Terapéutica) según se determine por el 
facultativo médico responsable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Comarcal del INGESA, pudiendo variar el recurso asistencial en atención a la 
situación sanitaria del paciente por el facultativo médico de la entidad colaboradora, previa 
notificación al médico psiquiatra que en su caso hubiera derivado al paciente.

SEGUNDA.- SUjETOS bENEFICIARIOS DE LA pRESTACIÓN ObjETO DEL 
CONVENIO.

tendrán la consideración de beneficiarios/ usuarios del presente convenio de 
colaboración, aquellas las personas que padezcan enfermedad psicopatológica y que 
requieran de internamiento y cumplan los siguientes requisitos:

– estar empadronado en la Ciudad de Melilla (Certificado de empadronamiento).

– Acreditar mediante informe o Certificado médico emitido por especialista médico- 
psiquiatra que acredite el padecimiento de trastorno mental y la necesidad de 
ingreso en centro psiquiátrico de media/ larga estancia, junto con las analíticas 
funcionales recientes, entre otros. 

– Certificado de declaración de renta anual (iRPF) o justificar la carencia de 
medios económicos para hacer frente a los gastos de internamiento, la ayuda 
deberá tener en cuenta la situación económica, socio-familiar, así como, las 
cargas familiares que soporte el paciente y su familia, al objeto de fijar la ayuda 
que le pudiera corresponder. Se deberá respetar en todo caso una cuantía 
económica mínima exenta para el beneficiario, que será coincidente con la que 
se fije anualmente por el iMSeRSO para sus servicios asistenciales en centros 
de atención a las personas con discapacidad.

– Carecer de seguros médicos o Mutualidades que deban hacer frente a los gastos 
de internamiento o, en su caso, no alcanzar la ayuda facilitada la totalidad de 
los costes económicos de la estancia, en este último caso, la ayuda deberá 
tener en cuenta la situación económica, socio- familiar, así como, las cargas 
familiares que soporte el paciente y su familia, al objeto de fijar la ayuda que le 
pudiera corresponder. 

– En su caso, Auto de los Juzgados competentes en la materia disponiendo el 
ingreso en dicho Centro Hospitalario. 

Dejarán de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste 
de la prestación por otra entidad o Administración.

TERCERA.- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN. 

A.- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se compromete expresamente a:

a.-  La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación 
al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad resultante de 
descontar la aportación del usuario, en función de los ingresos del mismo, sobre 
el precio diario establecido en SESENTA y NUEVE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (69,12 €) diario por plaza y estancia en tratamiento psiquiátrico 
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y psicológico, incluyendo actividades ocupacionales, psicomotricidad, y demás 
servicios prestados directamente por el Centro Hospitalario San Francisco 
de Asís. En el supuesto de reserva de plaza, previa autorización de esta 
Administración, la cantidad resultante de descontar la aportación del usuario, 
en función de los ingresos del mismo, sobre el precio diario establecido en el 
50%, es decir, 34,56 euros. Dicho precio no podrá ser modificado durante el 
presente ejercicio económico, siempre y cuando se mantengan un mínimo de 
22 plazas ocupadas de promedio mensual de las 25 plazas concertadas, con 
cargo al presupuesto de 2016, y mientras exista disponibilidad presupuestaria 
y en todo caso, hasta el importe máximo anual de QUINIENTOS NOVENTA y 
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (594.500,00 €), 
a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05 23134 48900, en concepto de 
Convenio Hospital Psiquiátrico San Francisco, según certificado de Retención 
de Crédito con núm. de Operación: 12016000013211, de 08/03/2016, expedido 
por el Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla. El importe no 
incluye iVA, por estar exento.

 todos los precios expresados en el párrafo anterior, quedarán reflejados en el 
acuerdo de las obligaciones rubricados entre el usuario y la Consejería, y que 
se reflejará en la Orden de subvención.

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

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

B.- El Hospital San Francisco de Asís se compromete al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a) Prestar la atención médico psiquiátrica y psicológica al beneficiario.

b) Prestar alojamiento, manutención, y productos de cuidado y aseo personal y 
lavandería.

c) Facilitar la rehabilitación ocupacional acorde con las necesidades del enfermo 
psíquico.

d) Prestar el asesoramiento y la información social a los familiares de los beneficiarios 
de aspectos que afecten al paciente y en especial de los traslados a Centros 
Sanitarios Generales cuando precisen atención sanitaria no psiquiátrica que no 
se pueden tratar en el Centro. 

e) tener las condiciones de seguridad precisas para sus instalaciones, edificios y 
usuarios conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables.

f) Contar con el personal necesario y con la adecuada preparación técnica a 
juicio de la Dirección Médica para la atención a los usuarios residentes, sin que 
medie relación laboral alguna entre ese personal y la Consejería, dependiendo 
exclusivamente del Hospital en régimen de derechos y deberes de sus 
empleados.

g) Facilitar los trámites en caso de fallecimiento (sepelio) de aquellos beneficiarios 
acogidos al presente Convenio de Colaboración.
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h) La guarda y custodia de los expedientes de cada paciente en el que conste 
informes médicos, psicológicos y sociales, así como, los tratamientos que venga 
recibiendo y las incidencias que se produzcan en su atención.

i) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General 
de la Seguridad Social, Servicios Tributarios de la Ciudad de Melilla y Hacienda 
estatal. Para ello presentará Certificados de los organismos citados, y en los 
casos que sea posible autorización a esta Consejería para su solicitud.

j) Facilitar a los beneficiarios el ejercicio legitimo de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social y lo establecido en la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

k) Colaborar en la gestión de servicios sociales alternativos cuando las 
circunstancias sanitarias y/o sociales de los beneficiarios aconsejen la utilización 
de recursos sociales, prestacionales, residenciales o de otra índole ajenos a las 
que se presente por la Entidad colaboradora, o se consideren más adecuados 
para los beneficiarios en atención a sus circunstancias sanitarias, sociales y/o 
familiares. 

l) Colaborar con la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Comarcal del INGESA, con respecto a aquellos pacientes que hayan 
sido canalizado por los anteriores, para lo que se fijaran los correspondientes 
protocolos de información y seguimientos entre dichas entidades que las mismas 
consideren oportunos.

m) Abono inicial de los gastos de medicación y analíticas que el paciente origine 
con detalle de los mismos y siempre y cuando no sean asumible por el Servicio 
Andaluz de Salud, Seguridad Social o seguro privado del usuario, que en este 
caso serán sufragados por esta Consejería.

n) Igualmente, queda obligado a aplicar los fondos previstos en la cláusula tercera 
a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los programas 
y actuaciones previstos en la cláusula tercera de este convenio, los cuales 
fundamentan la concesión de esta subvención. El pago de la referida cantidad 
se abonará al Hospital Psiquiátrico San Francisco, con CIF. A-29.055.670 y, del 
siguiente modo:

1. Tras la firma del presente convenio procederá a transferir el 50% de la 
totalidad de la cantidad prevista en la cláusula tercera a). El hospital 
San Francisco de Asís deberá girar la liquidación correspondiente al 
importe resultante de descontar la aportación del usuario, en función 
de los ingresos del mismo, sobre el precio diario en concepto de plaza y 
estancia o de reserva de plaza según corresponda

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

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

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

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

6.  Mensualmente de enero a noviembre, y dentro de los 15 primeros días del 
mes siguiente, una Memoria justificativa que comprenda:

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios - 
con las prevenciones sobre protección de datos personales que garantice 
la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante- que 
hayan disfrutado de los días de estancia hospitalaria en el curso del mes 
anterior, que deberá ser conformada debidamente. La conformidad de la 
relación de usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a encargada 
por la Consejería de B. Social, correspondiendo el reconocimiento de 
la obligación dimanante de cada relación a la Consejera de Bienestar 
Social.

– En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se 
atiendan y sus circunstancias familiares y sociales, estos o en su caso, 
sus tutores o familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación 
de las referidas plazas que se actualizarán anualmente. Dichos importes 
se deducirán del importe previsto en la presente cláusula. En todo caso, 
los pacientes residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos 
personales que no podrá ser inferior a 150 euros para el año 2016.

– Excepcionalmente, y cuando exista previa autorización por parte de 
esta Consejería, se abonará el 50% del coste económico de la plaza 
de aquellos pacientes que disfruten de vacaciones con sus familiares 
o permisos terapéuticos o se encuentren ingresado en otro centro 
hospitalario, para ser atendido por una patología somática, en concepto 
de reserva de plaza. 

ñ) Junto con la relación de los beneficiarios se deberá adjuntar la relación de 
productos farmacéuticos adquiridos para la atención farmacológica de cada uno 
de ellos, con indicación específica de aquellos que se abonan por el servicio 
público y cuales no, indicando en su caso, si el abono es total o parcial.

o) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada 
por la Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio.

 el incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en 
la presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el 
Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

p) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como 
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a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la 
Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de 
los mismos.

q) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas 
beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, 
en el momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de 
usuarios del mes correspondiente.

r) Conservar y poner a disposición de los órganos de control de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cuantos libros, registros, documentos, etc... sean necesarios 
para el ejercicio de la actividad objeto de la subvención, a fin de posibilitar la 
comprobación del destino dado a los fondos públicos. 

s) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias para con la Ciudad de 
Melilla, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración General 
Tributaria. 

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

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

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

w) Dar publicidad al carácter público de los fondos.

x) El Hospital San Francisco de Asís, se compromete a informar a la Consejería 
de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que 
firme con cualquier entidad Pública o privada durante la vigencia del presente 
convenio, que financie las actividades objeto del mismo.

CUARTA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la entidad beneficiaria para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Todo ello sin perjuicio del compromiso asumido en la cláusula tercera, 
párrafo x).
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QUINTA.- CONDICIONES DE pRESTACIÓN y DE INGRESO DEL bENEFICIARIO 
EN EL CENTRO hOSpITALARIO.

La entidad colaboradora deberá mantener durante la duración del convenio las 
condiciones materiales y funcionales que legalmente correspondan, dotando de los recursos 
materiales y humanos necesarios para la debida atención a las personas beneficiarias que 
serán, en todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que suscribe el convenio.

La entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de 
Servicios Sociales (Consejería de B. Social) se dicten, y en particular: 

1. Colaborar con las funciones de vigilancia y control por parte de la Consejería de 
Bienestar Social. 

2. No poner impedimento alguno a que la Consejería de Bienestar Social, a través 
de la Dirección General de Servicios Sociales, controle y vigile la calidad del 
servicio y la adecuación de los servicios prestados, cumpliendo las instrucciones 
dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones que a efectos 
de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Bienestar Social, la relación nominal 
de los usuarios y los consumos farmacéuticos que impliquen coste económico 
no asumible por el centro o el usuario, a los efectos previstos en la cláusula 
tercera del presente. 

4. La entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente 
el desarrollo del programa objeto del presente, así como, velar por el reciclaje 
conveniente y mejora de la formación de los profesionales asignados al servicio 
y cumplir con los deberes sociales y laborales que le incumben de conformidad 
con la normativa de aplicación.

5. Colaborar y, en su caso, facilitar el acceso a las instalaciones, de los profesionales 
sanitarios que desde los Servicios Públicos de Salud de Melilla (INGESA), que 
se designen para evaluar la evolución de los pacientes ingresados

6. La entidad queda obligada a guardar la debida reserva sobre la información 
referente a los beneficiarios a la que pudiera tener acceso en cumplimiento de 
lo dispuesto en esta materia en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación.

el ingreso en el Hospital San Francisco de los beneficiarios que cumplen lo requisitos 
establecidos en la Cláusula Segunda, queda sujeto a la tramitación de expediente 
administrativo correspondiente, al que se incorporará la siguiente documentación:

– Solicitud vía Registro General de la Ciudad de Melilla o por cualquier medio de 
los previstos en el Art. 38. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y a partir del el 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en cualquiera de las modalidades previstas en el 
Art. 16. 4 de la referida Ley.

– Documento Nacional de identidad o tarjeta de Residencia del beneficiario en 
vigor.

– Certificado de empadronamiento en la Ciudad de Melilla.
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– informes médicos del beneficiario/ usuario que recomiende ingreso y/o centro 
psiquiátrico de asistencia residencial recomendado por el Psiquiatra de 
referencia.

– Informe de la Trabajadora Social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

– Certificado de Renta Anual del paciente y/o familia, o Declaración jurada de no 
percibir salario o renta alguna 

– Libro de Familia numerosa.

Comprobada la documentación anteriormente expuesta, se cursará el ingreso real al 
Hospital San Francisco de Asís, dictándose el correspondiente acto administrativo (Orden 
o Resolución) en el plazo de un mes desde el mismo. 

La Dirección Médica del Hospital San Francisco de Asís podrá en el plazo del mes 
siguiente al ingreso y antes de dictar la pertinente resolución de ingreso, comunicar de 
forma motivada y razonada la falta de procedencia de continuidad del paciente en el 
Hospital.

En los supuestos de renuncia, fallecimiento o vacancia de plazas por cualquier motivo, 
deberá trasladarse a esta Consejería por escrito y especificando las características de la 
plaza, la causa del alta hospitalaria para que se proceda a la baja.

En cualquier caso, y con carácter previo al ingreso, se remitirá via fax por la Técnico 
responsable del Convenio, expediente médico completo para que el equipo del Hospital, 
una vez estudiado el mismo, comunique por igual medio su decisión de ingreso o no, todo 
ello de forma motivada. 

SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Se podrá establecer prorrogas anuales, por mutuo acuerdo- manifestado con un mes de 
anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del presente Convenio de Colaboración 
y, en cualquier caso, condicionada a su inclusión como subvención nominativa en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad del ejercicio correspondiente hasta el límite máximo 
de cuatro años. 

SÉpTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.

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

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

NOVENA.- EXTINCIÓN, REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

1.- Extinción. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) el acuerdo unánime de todos los firmantes.
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 en este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

2.- Reintegro. Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Hospital San 
Francisco de Asís, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá 
incluir el interés de demora correspondiente. 

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

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad Hospital San 
Francisco de Asís, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

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

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

El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes.

Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los términos 
y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la 
entidad beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra 
parte del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el 
exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado 
la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que 
se haya producido el reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un 
mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que 
será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del 
gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable 
del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, de la Ley 40/2015, de  
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de 
las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.

DUODÉCIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de La Entidad hospital San Francisco de Asís, C.I.F. A-29.055.670. La 
presidencia de la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de la Ciudad 
Autónoma. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las de velar por 
el cumplimiento del convenio, supervisión e interpretación del contenido del mismo.

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

DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN jURíDICO. 

El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza 
la subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016, siendo de aplicación la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y el Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe n.º 4224, de 9 de septiembre 
de 2005).
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Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

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

Al presente Convenio le será de aplicación lo establecido en el Capítulo Vi de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (bOe núm. 236, de 
2 de octubre de 2015), a su entrada en vigor el día 2 de octubre de 2016.

DECIMOQUINTA.- NATURALEzA jURíDICA. 

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

y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente documento por 
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Consejería de Bienestar Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Entidad Hospital San Francisco de Asís, 
Antonio Linares Castro



página 1907bOME Número 5342 Viernes, 27 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PúBLICA

Gabinete de prevención y Salud Laboral

492.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, 
ReLAtiVO A LA APRObACióN DeL PLAN De PReVeNCióN De LA CiuDAD  
AutóNOMA De MeLiLLA.

ANUNCIO

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, en su punto sexto, 
acordó aprobar la propuesta presentada por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, que literalmente dice:

“Visto el informe del Coordinador técnico del Gabinete de Prevención y Salud 
Laboral, de fecha 28 de abril del presente año, en el que se comunica la ratificación, 
por unanimidad, del Plan de Prevención de la Ciudad Autónoma de Melilla, efectuada 
en sesión de fecha 27 de abril del presente año, en reunión presidida por la Ilma. 
Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, con la asistencia de todos los miembros 
del Comité de Seguridad y Salud.

Visto el informe del Secretario técnico, acctal, de esta Consejería, de fecha 28 del 
actual, en relación con la ratificación mencionada en el párrafo anterior, por la Presente 
VeNGO eN PROPONeR AL CONSeJO De GObieRNO LA APRObACióN DeL PLAN  
De PReVeNCióN De LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA”.

Por lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se firma en Melilla, a 25 de mayo de 2016.

El Secretario del Consejo, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

493.- ORDeN N.º 728 De FeCHA 18 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A CONVOCAtORiA, 
PROCeDiMieNtO AbieRtO, tRAMitACióN ORDiNARiA CON VARiOS CRiteRiOS 
De ADJuDiCACióN, PARA LA CONtRAtACióN DeL “SeRViCiO De PORteRíA/
CELADURíA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL, 
SITA EN LA CALLE CARLOS RAMíREz DE ARELLANO, 10”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Economía y empleo número   728 de fecha 
18 de mayo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con varios criterios de adjudicación, para la contratación del servicio denominado 
“CONTRATO DE SERVICIOS DE pORTERíA/CELADURíA DE LAS INSTALACIONES 
DE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL, SITA EN LA CALLE CARLOS RAMíREz 
DE ARELLANO, 10”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de españa s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas), 
y 952699301 (para cuestiones pliegos cláusulas técnicas).

5) Fax: 952699129.

6) Correo electrónico:

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

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

d) Número de expediente: 76/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS DE pORTERíA/CELADURíA DE 
LAS INSTALACIONES DE LA CONSEjERíA DE bIENESTAR SOCIAL, SITA 
EN LA CALLE CARLOS RAMíREz DE ARELLANO, 10.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Dependencias de la Consejería de Bienestar Social, sita en 
la calle Carlos Ramírez de Arellano, 10 en Melilla.

e) Plazo de ejecución: CUATRO (04) AÑOS, sin posibilidad de prórroga.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130/98341120.

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Varios Criterios.

Criterios valorables en cifras o porcentajes: HASTA 100 PUNTOS 

Criterios valorables en cifras o porcentajes:             HASTA 100 PUNTOS 

1.  pROpOSICIÓN ECONÓMICA hASTA 70 pUNTOS
2. CRITERIOS DISTINTOS DEL pRECIO hASTA 30 pUNTOS
A.- Bolsa de horas complementarias .................................... Hasta 20 puntos.
B.- Servicio de asistencia y apoyo inmediato en casos urgencias, incidentes o 
acontecimientos imprevistos fuera de la jornada laboral y/o en sábados y días 
feriados.   ..............................................................................Hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 46.038,46 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:
a) importe total: 47.880,00 €, desglosado en presupuesto: 46.038,46 €, ipsi: 

1.841,54 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: No procede.

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

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

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75.1 apartado c) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 78.1 apartado a) 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 
1.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones:

Melilla, 20 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

494.- ReSOLuCióN ReLAtiVA A LA FORMALizACióN DeL CONtRAtO De SeRViCiO 
De “PROCeDiMieNtO De CONCeSióN DeL uSO PRiVAtiVO De LA VíA PúbLiCA 
PARA LA iNStALACióN De QuiOSCOS PARA LA VeNtA De HeLADOS-teMPORADAS 
2016-2019”, A LA EMPRESA ARMANDO CRUz, S.L.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de servicio de “pROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO pRIVATIVO 
DE LA VíA púbLICA pARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS pARA LA VENTA DE 
hELADOS-TEMpORADAS 2016-2019”.

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: 44/2016.

2.- Objeto del contrato: 

A) tipo de Contrato: CONCeSióN.

B) Descripción del objeto: pROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO 
pRIVATIVO DE LA VíA púbLICA pARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS 
pARA LA VENTA DE hELADOS-TEMpORADAS 2016-2019. 

C) boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5328 de 
fecha 8 de abril de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: uN CRiteRiO De ADJuDiCACióN.

4.- presupuesto base de licitación: Se señala como precio de la adjudicación 
que podrá ser mejorado al alza, las cantidades que figuran en el ANeXO ii, para cada 
concesión.

Esta cantidad, deberá ser abonada una sola vez, en cada ejercicio natural. (temporada 
estival).
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pRECIO DE LA CONCESIÓN: Los establecidos en el Anexo II del PCAP.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La concesión se otorga por CUATRO (04) 
TEMpORADAS, de seis (06) meses cada una.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de mayo de 2016.

B) Contratista: ARMANDO CRUz, S.L. CIF: b29957099.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

D) Importe de la Adjudicación: El que abajo que se relaciona:

QUIOSCO pRECIO ADjUDICACIÓN  
pOR TEMpORADA UbICACIÓN

Núm. 16 400,00 € C/ La Legión, cruce con C/ Cataluña

Núm. 21 1.500,00 € P. Marítimo Mir berlanga, frente Club Suboficiales

Núm. 24 1.500,00 € P. Marítimo Mir berlanga, frente C/ Villamil

Núm. 26 1.500,00 € P. Marítimo Mir berlanga, frente edificio Antares

Núm. 28 1.500,00 € P. Marítimo Mir berlanga, frente C/ Pedro Navarro

6.- Formalización del contrato: 20 de mayo de 2016.

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

495.- ORDeN N.º 716 De FeCHA 19 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A CONVOCAtORiA, 
PROCeDiMieNtO AbieRtO, y tRAMitACióN uRGeNte y VARiOS CRiteRiOS 
De ADJuDiCACióN, PARA LA CONtRAtACióN DeL “SeRViCiO De tALLeReS, 
DePORtiVOS, MeDiOAMbieNtALeS y ARtíStiCOS iNFANtiLeS eN iNGLéS PARA 
VeRANO 2016”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Economía y empleo número   0716 de fecha 
19 de mayo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación urgente 
y varios criterios de adjudicación, para la contratación del “SERVICIO DE TALLERES 
DEpORTIVOS, MEDIOAMbIENTALES y ARTíSTICOS INFANTILES EN INGLÉS pARA 
VERANO 2016”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de españa s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas), 
y 952699214 EDUCACIÓN y COLECTIVOS SOCIALES (para pliegos 
cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: OCHO (08) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL úLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción 
de ofertas que figure en el Anexo i del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Número de expediente: 77/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SeRViCiO De tALLeReS DePORtiVOS, MeDiOAMbieNtALeS 
y ARtíStiCOS iNFANtiLeS eN iNGLéS PARA VeRANO 2016.

c) División por lotes: Sí.

Número y denominación de los lotes:

LOTES CONCEpTO
I tALLeReS ARtíStiCOS iNFANtiLeS eN iNGLéS

II tALLeReS DePORtiVOS iNFANtiLeS eN iNGLéS

III teLLeReS MeDiOAMbieNtALeS iNFANtiLeS eN iNGLéS

Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: 2

d) Lugar de ejecución: Ciudad de Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato es de DOS (02) MESES 
improrrogables.

f) Admisión de prórroga: NO.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80530000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Varios Criterios.

4. Valor estimado del contrato: 147.900,00 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) importe total: 147.900,00 €, ipsi: exento, presupuesto por lote:

Lote 1: 49.300,00 €

Lote 2: 49.300,00 €

Lote 3: 49.300,00 €
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6. Garantías exigidas:

Provisional: Sí.

Lote número Garantía provisional

I 1.479 €
II 1.479 €
III 1.479 €

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art.75.1.a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78.a).

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: OCHO (08) 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.
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c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

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

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 20 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

496.- ReSOLuCióN ReLAtiVA A LA FORMALizACióN DeL CONtRAtO De “SeRViCiO 
De PROCeDiMieNtO De CONCeSióN DeL uSO PRiVAtiVO De LA VíA PúbLiCA 
PARA LA iNStALACióN De QuiOSCOS PARA LA VeNtA De HeLADOS-teMPORADAS 
2016-2019”, A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES ANTONIO PAyA BARRACHINA  
E HIJOS, S.L.U.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de servicio de “pROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO pRIVATIVO 
DE LA VíA púbLICA pARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS pARA LA VENTA DE 
hELADOS-TEMpORADAS 2016-2019”.

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: 44/2016.

2.- Objeto del contrato: 

A) tipo de Contrato: CONCeSióN.

B) Descripción del objeto: pROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO 
pRIVATIVO DE LA VíA púbLICA pARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS 
pARA LA VENTA DE hELADOS-TEMpORADAS 2016-2019. 

C) boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5328 de 
fecha 8 de abril de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: uN CRiteRiO De ADJuDiCACióN.

4.- presupuesto base de licitación: Se señala como precio de la adjudicación 
que podrá ser mejorado al alza, las cantidades que figuran en el ANeXO ii, para cada 
concesión.

Esta cantidad, deberá ser abonada una sola vez, en cada ejercicio natural. (temporada 
estival).
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pRECIO DE LA CONCESIÓN: Los establecidos en el Anexo II del PCAP.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La concesión se otorga por CUATRO (04) 
TEMpORADAS, de seis (06) meses cada una.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de mayo de 2016.

B) Contratista: DISTRIbUCIONES ANTONIO pAyA bARRAChINA E hIjOS, S.L.U., 
 CIF: b29955606.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

D) Importe de la Adjudicación: El que abajo que se relaciona:

QUIOSCO
pRECIO 

ADjUDICACIÓN 
pOR TEMpORADA

UbICACIÓN

Núm. 15 308,00 € C/ La Legión. isleta central, esquina con C/ Coronel Cebollinos
Núm. 17 308,00 € C/ Mar Chica cruce con Huerta Cabo
Núm. 20 1.558.00 € Paseo Marítimo Mir Berlanga zona central P.Hipica
Núm. 22 1.558,00 € Paseo Marítimo Mir Berlanga C.T. cuartel Caballería
Núm. 23    458,00 € Paseo Marítimo Mir Berlanga, frente Cabo Cañón A.Tº Mesa
Núm. 25 1.558,00 € Paseo Marítimo Mir barlanga, frente a C/ teniente bragado
Núm. 29   488,00 € Avda. Democracia junto puerta Parque Hernández
Núm. 33   488,00 € C/ Carlos de Arellano junto núm. 10

6.- Formalización del contrato: 24 de mayo de 2016.

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO
Contratación

497.- ORDeN N.º 746 De FeCHA 26 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A LA  
CONVOCAtORiA, PROCeDiMieNtO AbieRtO, tRAMitACióN ORDiNARiA y uN 
SOLO CRiteRiO De ADJuDiCACióN, PARA LA CONtRAtACióN DeL “SeRViCiO 
De DeteRMiNADAS ACtuACiONeS eN MAteRiA De AteNCióN AL CiuDADANO y 
ORGANizACióN, CLASiFiCACióN y DiGitALizACióN DeL ARCHiVO DeL áReA De 
DePORte De LA CiuDAD AutóNOMA De MeLiLLA”

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Economía y empleo número   0746 de fecha  
26 de mayo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria y 
un solo criterio  de adjudicación, para la contratación del  “SERVICIO DE DETERMINADAS 
ACTUACIONES EN MATERIA  DE ATENCIÓN AL CIUDADANO y ORGANIzACIÓN, 
CLASIFICACIÓN y DIGITALIzACIÓN DEL ARChIVO DEL ÁREA DE DEpORTES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de españa s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas),  
y 952699225 DEpORTE (para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

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

d) Número de expediente: 81/2016.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SeRViCiO De DeteRMiNADAS ACtuACiONeS eN MAteRiA  
De AteNCióN AL CiuDADANO y ORGANizACióN, CLASiFiCACióN y 
DiGitALizACióN DeL ARCHiVO DeL áReA De DePORteS De LA CiuDAD 
AutóNOMA De MeLiLLA.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Ciudad de Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de DOS (02) AÑOS, 
prorrogables por otros DOS (02) AÑOS.

f) Admisión de prórroga: Si procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79630000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un Criterio.

4. Valor estimado del contrato:  136.000,00 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:
a)  importe total: 70.720,00 €, desglosado en presupuesto: 68.000,00 €, ipsi: 

2.720,00 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: NO PROCEDE.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

− Art. 75.a) del tRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

− Artículo 78.a).
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 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo: L Subgrupo: 1 Categoría: B ó 2.

 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: un máximo de 2.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 26 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Dirección General de Función pública 

personal Funcionario

498.- ReSOLuCióN N.º 3231 De FeCHA 19 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A LA 
DeSiGNACióN DeL PueStO De JeFe De LA OFiCiNA De COORDiNACióN De LA 
CONSEJERíA DE HACIENDA A D.ª ANTONIA GARCíA GONzÁLEz.

La iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 3231 
de fecha 19 de mayo de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“Por Orden núm. 2097 de fecha 28/03/2016 de la Consejería de Administraciones 
Públicas (bOMe núm. 5328 de 08/04/2016) se convocó la provisión de un puesto de JeFe 
De LA OFiCiNA De COORDiNACióN De LA CONSeJeRíA De HACieNDA, MeDiANte  
eL SiSteMA De LibRe DeSiGNACióN, con los siguientes datos según Relación de  
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Núm. 5318. 6 de 
04/03/2016):

Cod. Denom. 
puesto Consejería Grupo Rj Formación provi. VppT C.D.

0812

Jefe de la 
Oficina de 

Coordinación 
Consejería de 

Hacienda

Hacienda y 
Administraciones 

Públicas
C1/C2 F

buP/FP2 
Graduado escolar/

FP1
L.D. 150 17

Previa tramitación prevista en las “bases Generales de Aplicación a los Procedimientos 
de Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME núm. 4864 de 
28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las bases de la 
Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen de las 
mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y visto escrito de la 
Secretaria Técnica de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, de fecha 19 de mayo  
de 2016, considerando como aspirante más idónea a Doña Antonia García González.

en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la 
Consejería de Administraciones Públicas (bOMe núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN 
RESOLVER:

pRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de JEFE DE LA OFICINA 
De COORDiNACióN De LA CONSeJeRíA De HACieNDA a DOÑA ANTONIA GARCíA 
GONzÁLEz en situación de activo adscrito a la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
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SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando 
a contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual 
tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso.

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

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla, 23 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

499.- ReSOLuCióN N.º 3227 De FeCHA 19 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A LA 
ADMiSióN y eXCLuSióN DeFiNitiVA De ASPiRANteS PARA LA PROViSióN De uN 
PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO, 
POR eL SiSteMA De CONCuRSO De MéRitOS.

La ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 3227 
de 19 de mayo de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Habiendo finalizado el pasado día 18 de mayo el plazo de reclamaciones a las 
listas provisiones, publicadas en el B.O.ME. número 5336 de 6 de mayo de 2016, para la 
provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de Negociado de Personal Funcionario, por el 
sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión definitiva de los siguientes 
aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS
Ninguno

ASpIRANTES EXCLUIDOS
52.171.613-T Fernández Andújar, Concepción

Motivo de la exclusión: Renuncia en tiempo y forma.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el B.O.ME.,  
número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.”

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 20 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

500.- ReSOLuCióN N.º 3271 De FeCHA 23 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A LA 
APRObACióN DeL iNiCiO DeL PeRíODO VOLuNtARiO CORReSPONDieNte A LA 
tASA POR SeRViCiO De MeRCADO, tASA iNStALACióN De kiOSCOS eN LA VíA 
PúbLiCA, eXP. De SeRViCiOS, kiOSCO CONtRAtO y ALQuiLeR De iNMuebLeS, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAyO, EJERCICIO 2016.

el Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 3271 de 23 de mayo de 2016, 
dispone lo siguiente:

Por la presente VeNGO eN DiSPONeR acceder a la aprobación del inicio del  
período voluntario correspondiente a la tASA POR SeRViCiO De MeRCADO, tASA 
iNStALACióN De kiOSkOS eN LA VíA PúbLiCA, eXP. De SeRViCiOS, kiOSCO 
CONTRATO y ALQUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de MAyO,  
ejercicio 2016, y abarcará desde el día 25 de mayo de 2016, al 25 de julio de 2016, ambos 
inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 23 de mayo de 2016.  
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

501.- ORDeN N.º 550 De FeCHA 24 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A ReCtiFiCACióN 
De eRROR De LA ORDeN N.º 1111 De FeCHA 9 De NOVieMbRe De 2015  
PubLiCADA eN eL bOMe N.º 5285 De FeCHA 10 De NOVieMbRe De 2015,  
ReFeReNte A LA AutORizACióN De OCuPACióN DeL eSPACiO PúbLiCO CON 
MeSAS y SiLLAS eN CALLe LeGióN.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden núm. 550 de fecha 24 de 
mayo de 2016, ha tenido a bien disponer lo que sigue:

Vista Orden N.° 1111 de fecha 9 de noviembre de 2015, relativa a autorización de 
ocupación del espacio público con mesas y sillas en calle Legión, publicada en BOME 
número 5285 de 10 de noviembre de 2015, y teniendo en cuenta que:

Se observa error en el Anexo gráfico n.º 10 donde establece como longitud de los 
cortavientos laterales un Mínimo de 1,50 m y debe de decir un Máximo de 2,00 m.

VENGO EN DISpONER

pRIMERO.- Se proceda a la rectificación de la Orden N.° 1111 de fecha 9 de noviembre 
de 2015, relativa a autorización de ocupación del espacio público con mesas y sillas en 
calle Legión en el sentido de sustituir el Anexo gráfico n.º 10 por el Anexo que se adjunta, 
que establece una longitud máxima de los cortavientos laterales de 2,00 m.

SEGUNDO.- Publíquese en el BOME la presente Orden a los efectos oportunos.

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

502.- ReSOLuCióN N.º 5 De FeCHA 18 De MAyO De 2016, ReLAtiVA A LA 
DeSiGNACióN De LOS MieMbROS De LA JuNtA ReCtORA.

El Excmo. Sr. Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, por Resolución 
núm. 20160000005, de fecha 18 de mayo de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 11 de los estatutos del Organismo Autónomo 
“Patronato de turismo de Melilla” aprobados por la excma. Asamblea de Melilla en sesión 
de 26 de febrero de 2004, por unanimidad, y publicados en el boletín Oficial de la Ciudad 
núm. 4.067 de 9 de marzo de 2004, precepto que regula la composición, designación y 
duración de los miembros que conforman la Junta Rectora del citado Patronato, como 
órgano superior de gobierno y administración del mismo, y considerando que,

pRIMERO.- Que con fecha 20 de julio de 2015, y por Decreto Presidencial núm. 59 se 
designó al Presidente Delegado del referido Organismo Autónomo (bOMe eXtR. núm. 28 
de 20/07/2015), recayendo en el ilmo. Sr. D. Fco. Javier Mateo Figueroa. Posteriormente, 
y por Decreto Presidencial n.º 6 de fecha 26 de enero de 2016 (BOME 5308 de fecha 
de 29/01/2016) se designa a la excma. Sra. D.ª esther Donoso García - Sacristán la 
Vicepresidencia Delegada del Patronato de turismo de Melilla.

SEGUNDO.- Que además del Presidente y Vicepresidente más arriba citados, forman 
parte de la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Melilla:

 Vocales, representantes de los Grupos Políticos de la Asamblea, cuyo número 
será determinado en función de las normas de representación, proporcional 
establecidas en los distintos órganos Colegiados de la Asamblea (Art. 11.1 c) 
de los Estatutos, correspondiendo, al igual que las Comisiones Permanentes 
de la Asamblea, la siguiente distribución actual: Grupo Parlamentario PP, 5; 
Grupo Parlamentario CpM, 3 Grupo Parlamentario Socialista PSOe, 1; Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, 1; y Grupo Parlamentario PPL, 1.

TERCERO.- Que además de los anteriores miembros formarán parte de la Junta 
Rectora “cinco personas, nombrados por el Presidente entre aquéllas que reúnan 
especiales condiciones para ocupar el cargo” (Art. 11.1 d) de los Estatutos.

CUARTO.- Serán Presidente y Vicepresidente de la Junta Rectora los del Patronato 
de Turismo (Art. 11.2 de los Estatutos). El mandato de los miembros de la Junta Rectora 
terminará cuando finalice el mandato de la Asamblea durante el cual fueron designados, 
sin perjuicio de las causas de cese previstas en el artículo 11.4 de los mencionados 
Estatutos.

En su virtud, y vistas de las propuestas de los Grupos Parlamentarios y de la 
Presidencia-Delegada del Patronato, VeNGO eN DiSPONeR la designación de los 
siguientes miembros de la Junta Rectora:
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pRIMERO:

D.ª M.ª de la Paz Velázquez Clavarana, por el Grupo Parlamentario PPL; D. Luis 
Julián escobar Ruiz, por el Grupo Parlamentario CiuDADANOS; Dña. Gloria 
Rojas Ruiz, por el Grupo Parlamentario PSOe; D.ª Dunia Al Mansouri uMpierrez,  
D. Mohamed Ahmed Al lal y D. yasin Puertas Aguilera por el Grupo Parlamentario 
CpM; D.ª Francisca Conde Ramírez, Dña. M.ª Antonia Garbín espigares, D.ª Carmen 
Pilar San Martín Muñoz, D.ª Cristina Rivas del Moral y D.ª Isabel M.ª Moreno Mohamed 
por el Grupo Parlamentario PP.

SEGUNDO:
D.ª Dolores Sánchez del Barco

D. Jesús López Palomero

D. Francisco Javier Calderón Carrillo

D. Francisco J. Díaz García

D. Luis Jesús Sarmiento zea

Procédase a la constitución formal de la Junta Rectora del Patronato, de conformidad 
con el artículo 17 y concordantes de los Estatutos del Patronato, previa convocatoria al 
efecto del Presidente-Delegado del Patronato.”

Lo que se comunica para los efectos oportunos.

Melilla, 25 de mayo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

503.- NOtiFiCACióN A LA eMPReSA PROMOCiONeS GARAb, S.L. y A Su 
RePReSeNtANte LeGAL D. ANDRéS GARCíA MARtíNez, eN PROCeDiMieNtO 
ORDiNARiO 478/2015.

NIG: 52001 44 4 2015 0000499

Sobre: ORDINARIO

PO PROCeDiMieNtO ORDiNARiO 0000478/2015

DeMANDANte/S D/na: MOHAMeD iSbAi zAROuALi

GRADuADO/A SOCiAL: MARíA LOuRDeS SáNCHez GiL

DEMANDADOS: PROMOCIONES GARAB SL, FREMAP FREMAP

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 PROCeDiMieNtO ORDiNARiO 0000478/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª MOHAMeD iSbAi zAROuALi contra 
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

Deben comparecer el día 30/6/2016 a las 11.15 horas, en la Secretaría Judicial, al 
acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, el día 
30/6/2016 a las 11:30 horas en la sala de vistas de este Juzgado, al acto de juicio.

y para que sirva de NOtiFiCACióN eN LeGAL FORMA a la eMPReSA 
PROMOCiONeS GARAb S.L. y A Su RePReSeNtANte LeGAL ANDRéS GARCíA 
MARTíNEz, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

y para que sirva de NOtiFiCACióN eN LeGAL FORMA a  , en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el boletín Oficial de  . 

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 dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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504.- NOtiFiCACióN A D. MOHAMeD HOuSSAiNi, eN PROCeDiMieNtO SANCiONeS 
609/2015.

NIG: 52001 44 4 2015 0000644

SAN SANCiONeS 0000609/2015

Sobre: ORDINARIO

DeMANDANte/S D/ña: HOyAN bOuDOu

AbOGADO/A: FARiD MOHAMeD SAiD

DeMANDADO/S:  DeLeGACióN DeL GObieRNO eN MeLiLLA, iNSPeCCióN 
DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA, SONIA MIMúN BUSSIAN, 
MOHAMED HOUSSAINI

AbOGADO/A: AbOGADO DeL eStADO

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 SANCiONeS 0000609/2015 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de D. HOyAN bOuDOu contra DeLeGACióN DeL GObieRNO eN 
MeLiLLA, iNSPeCCióN De tRAbAJO y SeGuRiDAD SOCiAL De MeLiLLA, SONiA 
MIMúN BUSSIAN, MOHAMED HOUSSAINI, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Citar a las partes para que comparezcan el día 16/06/2016, a las 10:45 horas, 
en la Sala de vistas de este juzgado para la celebración del acto de juicio ante el 
Magistrado.

y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MOhAMED hOUSSAINI, 
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 diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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505.- NOtiFiCACióN A D.ª NASiRi AHMeD y OtROS, eN PROCeDiMieNtO  
SANCiONeS 516/2013.

NIG: 52001 44 4 2013 0100292

SAN SANCiONeS 0000516/2013

Sobre: SANCIONES

DeMANDANte/S D/ña: DRiS AbDeL LAH MOHAMeD

AbOGADO/A: eNRiQue Díez ARCAS

DeMANDADOS D/ña: yAMiLA AHMeD M’HAMeD, DeLeGACióN DeL GObieRNO, 
NASIRI AHMED, SAID zAAJ

AbOGADO/A: AbOGADO DeL eStADO

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 SANCiONeS 0000516/2013 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de D. DRIS ABDEL LAH MOHAMED contra yAMILA AHMED  
M’HAMeD, DeLeGACióN DeL GObieRNO, NASiRi AHMeD, SAiD zAAJ, sobre 
SANCIONES, se ha dictado la siguiente resolución:

Señalar vista para el próximo día 9 de junio de 2016 a las 10:15 horas de su mañana, 
en la Sala de vistas asignada a este Juzgado.

y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a NASIRI AhMED, yAMILA 
AhMED y SAID zAAj, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el 
Tablón de Anuncios del Juzgado.

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 diecinueve de mayo dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


