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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjO DE GOBIERnO

541.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COnSEjO DE GOBIERnO 
En SESIón ORDInARIA CELEBRADA EL DíA 3 DE jUnIO DE 2016.

AnUnCIO

• Aprobación actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 30 de mayo y  
1 de junio pasados.

• Queda enterado de:

– Escrito Consejero de Seguridad Ciudadana en relación con imposición Medalla 
de Protección Civil en la categoría de bronce y distintivo azul a la Sala de 
Emergencias 112 de la CAM.

– Escrito agradecimiento Excmo. Sr. Comandante General de Melilla por apoyo 
prestado para realización actos conmemorativos Día de las Fuerzas Armadas.

– Sentencia juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3, P.O. 14/14 – P.A. 526/14, 
D. Alejandro Pérez Menéndez.

– Sentencia juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.A. 566/15, D. Abdelkader 
Maanan Ismael.

– Comunicación Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en relación con informe 
sobre actuaciones de emergencia realizadas tras seísmo de 25-01-2016.

• Personación en P.A. 68/16, D. Ayad El Habri (Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 2 de Melilla).

• Aprobación propuesta Presidencia en relación con renovación D. Alfonso González 
Barrios como Vocal en Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con expediente 
responsabilidad patrimonial D.ª Ana M.ª Pinilla Abad.

• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Empleo en relación con separación 
servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones de propiedad autonómica.

Melilla, 6 de junio de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
josé A. jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

542.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA  
y EL CLUB VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS En EL MARCO DE COMPETICIOnES DE CATEGORíA nACIOnAL.

El día 26 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes) y el Club Voleibol 
Melilla para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de 
categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de junio de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
josé Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
 DE MELILLA y EL CLUb VOLEIbOL MELILLA pARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEpORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a 26 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. Abdel-ilak Mohamed Mimon, con DnI número 45.295.824-S, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB VOLEIBOL MELILLA, con  
CIF G-52009750, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

SEGUNDO.- El Club Voleibol 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 al 
Club Deportivo Voleibol Melilla, el importe de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS 
(240.000,00 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 



página 2269bOME Número 5346 Viernes, 10 de junio de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 
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Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club Deportivo Voleibol Melilla, la cantidad económica de DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL EUROS (240.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en 
el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo 
en categoría nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 24 de agosto de 2015, de compromiso de gasto con cargo al  
ejercicio 2016, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club DEpORTIVO VOLEIbOL 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.- El Club DEPORTIVO VOLEIBOL 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.
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 Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del 
período de vigencia del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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



página 2274bOME Número 5346 Viernes, 10 de junio de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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



página 2275bOME Número 5346 Viernes, 10 de junio de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (240.000,00 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 12016000008676 en la aplicación 
presupuestaria 14/34107/48902, 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).
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Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

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

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

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

Por el Club DEPORTIVO VOLEIBOL MELILLA,  
El Presidente,  
Abdel-ilak Mohamed Mimon
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

543.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS En EL MARCO DE COMPETICIOnES DE CATEGORíA nACIOnAL.

El día 26 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes) y el Club Deportivo 
Enrique Soler para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones 
de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de junio de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
josé Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y 
EL CLUb DEpORTIVO ENRIQUE SOLER pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a 26 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. Álvaro González Rico, con DnI número 45.267.728-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, 
con CIF G-29961018, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2015 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club Deportivo Enrique Soler, el importe de CIENTO TREINTA y 
OCHO MIL EUROS (138.000,00 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 2280bOME Número 5346 Viernes, 10 de junio 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 al Club Deportivo Enrique Soler, la cantidad económica de CIENTO TREINTA 
y OCHO MIL EUROS (138.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en 
categoría nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 24 de agosto de 2015, de compromiso de gasto con cargo al  
ejercicio 2016, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club DEpORTIVO ENRIQUE SOLER.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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.
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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.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CIENTO TREINTA y OCHO MIL EUROS (138.000,00 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 12016000008672 en la aplicación 
presupuestaria 06/34104/48902, 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).
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Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

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

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

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

Por el Club DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, 
El Presidente, 
Álvaro González Rico
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Dirección General

544.- COnVEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
y EL CLUB DEPORTIVO RUSADIR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS En EL MARCO DE COMPETICIOnES DE CATEGORíA nACIOnAL.

El día 26 de mayo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes) y el Club Deportivo 
Rusadir para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de 
categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de junio de 2016. 
El Director General de la Consejería, 
josé Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA y EL CLUb DEpORTIVO RUSADIR pARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEpORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMpETICIONES DE CATEGORíA NACIONAL 

En Melilla, a 26 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. najib yamil Mizzian Mohamed, con DnI número 45.283.475-V, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO RUSADIR, con 
CIF G-52006889, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2015 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 31 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS DE SUBVENCIONES 
CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, correspondiendo al Club 
Deportivo Rusadir, 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 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”.
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SÉpTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con 
la promoción del deporte”.

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club Deportivo Rusadir 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 el CLUb DEpORTIVO RUSADIR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de  
Educación, juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad 
máxima de 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 16 de marzo de 2016, numero de operación 12016000014692 en la aplicación 
presupuestaria 14/34105/48902, 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).
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Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio 
será resuelta por el Consejero de Educación, juventud y Deportes y el Presidente del Club. 
En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, 
hasta la finalización del convenio.

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

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

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

Por el CLUB DEPORTIVO RUSADIR, 
El Presidente, 
najib yamil Mizzian Mohamed
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

545.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO 
N.º 2016000567 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVEnCIOnES DESTInADAS A MICROEMPRESAS DEnTRO DEL RéGIMEn DE 
AyUDAS A LA ADECUACIón, MEjORA, AMPLIACIón y/O MODERnIzACIón DE LOS 
LOCALES COMERCIALES y DE SERVICIOS En MELILLA, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308313.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de  
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones  
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como tales 
las definidas por la Unión Europea en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. En la 
categoría de las Pyme, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a 
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 
no supera los 2 millones de euros.

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os deberán tener local abierto al público 
en el ámbito territorial de aplicación definido en las Bases Reguladoras.

Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,  
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 
del RD 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.

no podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas 
subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.

Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras, 
adecuación, mejora, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 27 de enero de 2014, relativo a la modificación de las 
bases reguladoras del régimen de ayudas a la para el adecuación, mejora, ampliación y/o 
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modernización de los locales comerciales y de servicios en Melilla. Se puede consultar en 
la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/1032/5100.pdf

Cuarto.- Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles 
para el año 2016, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la 
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., aplicación presupuestaria 
08/43300/74000 y retención de crédito número 12016000017566 por importe máximo de 
400.000 euros.

Para la Convocatoria se establecen DOS periodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y 
convocatoria abierta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el 
límite presupuestario previsto para cada período.

El crédito disponible para esta Convocatoria queda fraccionado para cada uno de los 
periodos de resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er Período:  250.000,00 €

2.º Período:   150.000,00 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Las ayudas para financiar parcialmente la correspondiente inversión fija, serán de 
un porcentaje fijo del 75% sobre la inversión elegible para aquellas empresas de entre  
0 y 3 trabajadores, y del 60%, para empresas con más de tres trabajadores.

La cuantía máxima, dentro del presupuesto de cada convocatoria, que se podrá 
conceder por proyecto de inversión y beneficiario será de 4.000,00 euros.

no podrán presentar solicitud de subvención, aquellas empresas que tengan 
concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen dos plazos de presentación de 
solicitudes:

 Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 12/09/2016 a las 13:00 horas.

Pudiéndose presentar solicitudes anteriores al primer plazo según los criterios 
determinados en el punto Sexto, siempre que se validen posteriormente y por escrito 
durante el plazo correspondiente a dicha convocatoria.

Sexto.- Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
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todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 4 del 
punto Quinto de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000567 de 
fecha 6 de mayo de 2016.

Melilla, 6 de mayo de 2016. 
La Consejera de Economía y Empleo, 
Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

546.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO 
N.º 2016000427 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVEnCIOnES DESTInADAS CREACIón DE nUEVAS EMPRESAS y A LA  
AMPLIACIón y/O DIVERSIFICACIón DE LAS EMPRESAS yA ExISTEnTES DEnTRO  
DEL RéGIMEn DE AyUDAS A LA CREACIón, AMPLIACIón y DIVERSIFICACIón DEL 
PyME, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308307.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de  
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones 
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios:

Serán beneficiarias de las ayudas cualquier PYME que se cree, amplíe y/o diversifique 
su actividad en la Ciudad de Melilla.

Se entiende por PYME lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Se entiende por PYMES las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

Que empleen a menos de 250 personas.

Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance 
general anual no exceda de 43 millones de euros.

Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o vinculadas se 
efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 
y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la 
sustituya.

En la categoría de las PYMES, se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.

Se entenderá igualmente como PyME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las 
Comunidades de Bienes , agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
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Quedando excluidas las señaladas en los apartados 2 y 3 del punto Quinto de la 
Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000427 de fecha 6 de abril  
de 2016.

Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto fomentar un conjunto de medidas destinadas a 
la creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación de las empresas ya 
existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre que dicha empresa 
opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma jurídica.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 31 
de fecha 12 de mayo de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
del régimen de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme. Se puede 
consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/1233/5236.pdf.

Cuarto.- Cuantía.

Estas ayudas se financiarán a través de la sociedad Pública para la Promoción 
Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., con cargo al Presupuesto de Proyecto Melilla 
anualidad 2016, por importe máximo de 500.000 de euros , a tenor de lo señalado en el 
Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por  
la Ciu dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto 
Melilla S.A.

Para la convocatoria del año 2016 se esta blecen dos periodos de resolución. Las 
solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Período: 350.000,00 €

2.º Período: 150.000,00 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Las ayudas que se establecen para financiar los proyectos serán las siguientes:

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión 
fija.

c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos.

d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.

e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados 
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.
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Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener 
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.

La subvención de los alquileres se establece en el máximo de 5.000,00 euros, para 
contratos formalizados con una duración mínima de un año prorrogable.

Para la subvención de capital se establece un porcentaje máximo del 40% sobre la 
inversión elegible.

Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del 
tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los préstamos 
subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad 
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las 
entidades financieras interesadas. El principal subsidiado tendrá como límite máximo el 
75% de la inversión subvencionable.

La subvención total por beneficiario no podrá exceder:

Los 25.000,00 euros por proyecto.

La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la convocatoria.

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen DOS plazos de presentación de 
solicitudes:

 Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 12/09/2016 a las 13:00 horas.

Pudiéndose presentar solicitudes anteriores al primer plazo según los criterios 
determinados en el punto Séptimo, siempre que se validen posteriormente y por escrito 
durante el plazo correspondiente a dicha convocatoria.

Sexto.- Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del 
punto Sexto de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000427 de fecha 
6 de abril de 2016.

Melilla, 6 de abril de 2016. 
La Consejera de Economía y Empleo, 
Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

547.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO, 
N.º 2016000428 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVEnCIOnES DESTInADAS AL AUTOEMPLEO y LA COnTRATACIón DEnTRO 
DEL RéGIMEn DE AyUDAS PARA EL FOMEnTO DEL EMPLEO y AUTOEMPLEO En 
MELILLA, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308301.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de  
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones  
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado 
en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero.- Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 
26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se entenderá 
igualmente como PyME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad jurídica 
propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las Comunidades de 
Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General 
de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Quedando excluidas las señaladas en los apartados 2 y 3 del punto Quinto de la 
Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000428 de fecha 6 de abril  
de 2016.

Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto la generación y posterior mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena y el autoempleo, incentivando sectores de población menos 
desfavorecidos como puede ser, personas desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, 
menores de 35 años, mayores de 45 años o mujeres, en el marco del Programa Operativo 
FSE para Melilla período 2014-2020; Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la 
calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas 
a la contratación y el autoempleo”.
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Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 43 
de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla. Se puede 
consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2452/5251.pdf.

Cuarto.- Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2014-2020 de 
Melilla, dentro del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral”, Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la contratación y el 
autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 208.178,00 euros, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%.

Para la convocatoria del año 2016 se esta blecen TRES periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er Período: 104.085,00 €

2.º Período: 52.044,50 €

3er Período: 52.044,50 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

La cuantía de las ayudas vendrá determinada:

Ayudas a la contratación por cuenta ajena.

a. Para los contratos Indefinidos se establece la cantidad de 7.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados 
en las cuotas de la seguridad social, salvo a los que se le aplique la Orden 
TAS/471/2004, de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla que se 
considerarán indefinidos sin bonificar, será de 6.000,00 euros.

b. Para los contratos Temporales con una duración de 12 meses o inferior (mínimo 
6 meses) se subvencionará con una cantidad de hasta 4.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados en 
las cuotas de la seguridad social, salvo los incluidos en la Orden TAS/471/2004, 
de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla, la cantidad será de 
hasta 3.000,00 euros., siendo, en cualquier caso, la cantidad de subvención 
proporcional a la duración y jornada del contrato establecido, con los límites 
marcados.

c. Para los contratos Temporales con una duración de más de 12 meses se 
subvencionará con una ayuda de 5.000,00 euros por contrato generado a jornada 
completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la seguridad 
social, salvo los incluidos en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero para las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, será de 4.000,00 euros.
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Para los contratos realizados con mujeres se aumentarán los límites establecidos 
anteriormente en un 10%.

Para contratos parciales las cuantías máximas establecidas se reducirán de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva.

Ayudas al empleo por cuenta propia.

a. Se subvencionará con una ayuda de 5.000 €, por el establecimiento como 
trabajador/a autónomo/a o por cuenta propia, en caso de sociedades mercantiles 
o cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten cargos directivos en 
las mismas.

b. En el caso de mujeres menores de 35 años, paradas de larga duración y mayores 
de 45 años se subvencionará con una cuantía fija de 7.000 €, considerándose 
como subvención máxima, incluyendo los conceptos señalados en el apartado 
anterior.

En los casos anteriores el/la beneficiario/a deberá realizar una inversión mínima 
en inmovilizado material necesario para el desarrollo de su actividad por una cuantía 
no inferior a 3.000,00 € durante los tres meses anteriores o posteriores a su alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos. En caso de no presentar dicha inversión, 
o esta fuese insuficiente, decaerá su derecho al cobro de la totalidad de la subvención. 
Los activos subvencionados deberán ser nuevos, quedando expresamente excluidos los 
bienes inmuebles, activos de 2.ª mano y activos que se financien a través de arrendamiento 
financiero (leasing, renting,....)

3. Ayudas a la conversión de contratos a indefinidos.

Se establece una cuantía de 6.000,00 euros por conversión de contratos.

El límite máximo por beneficiario, para este tipo de ayudas no podrá exceder de:

La mitad del presupuesto establecido para cada convocatoria.

En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas 
subvencionables como trabajadoras por cuenta propia, el límite máximo se entenderá 
establecido para cada una de ellas, con un límite de tres empleos por cuenta propia para 
una misma empresa. Teniendo en cuenta la especificidad que, para las cooperativas de 
trabajo asociado, podrá subvencionarse el régimen general de la Seguridad Social.

En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) 651/2014, el que resulte de 
aplicar a la inversión subvencionable la intensidad máxima fijada en el mapa de ayudas 
regional de España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el momento de la 
convocatoria,

En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de 
la Comisión, de 200.000 euros en un período de 3 años con carácter general -100.000 € 
si se trata de empresas que operan en el sector del transporte-, tanto de forma individual 
como en concurrencia con otras ayudas de minimis.

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen tres plazos de presentación de 
solicitudes:
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 Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 30/09/2016 a las 13:00 horas.

Desde el 1/10/2016 hasta el 30/12/2016 a las 13:00 horas.

Pudiéndose presentar solicitudes anteriores al primer plazo según los criterios 
determinados en el punto Séptimo, siempre que se validen posteriormente y por escrito 
durante el plazo correspondiente a dicha convocatoria.

Sexto.- Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del 
punto Sexto de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000428 de fecha 
6 de abril de 2016.

Melilla, 6 de abril de 2016. 
La Consejera de Economía y Empleo, 
Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

548.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO 
N.º 2016000735 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES DESTINADAS A EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS 
SISTEMAS DE CALIDAD DEnTRO DEL RéGIMEn DE AyUDAS FInAnCIERAS A LA 
InVERSIón, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308296.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de  
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones  
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado 
en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las Pymes, conforme a lo establecido en 
el artículo 2.1 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 
26 de junio de 2014:

Se define como Pyme aquella: 

 Que ocupan hasta 249 personas.

 Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Así mismo, las PyME deberán cumplir que el cómputo de efectivos y límites en caso 
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del 
artículo 3 del citado Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014.

Se entenderá igualmente como PyME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las 
Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Quedando excluidas las señaladas en el apartado 2 del punto cuarto de la Orden de 
la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000735 de fecha 24 de mayo de 2016.
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Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras, la 
ampliación, modernización y/o diversificación de Pymes ubicadas en la Ciudad Autónoma 
de Melilla para la implantación de sistemas de calidad normalizados, en el marco del 
Programa Operativo para Melilla período 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, Prioridad de Inversión 3.C “Apoyo 
a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y 
servicios”.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 42 
de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras  
del régimen de ayudas financieras a la inversión. Se puede consultar en la página  
web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2452/5251.pdf.

Cuarto.- Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo FEDER 
para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas”, existiendo crédito suficiente por importe máximo de 165.279,52 €, 
de la partida Presupuestaria 02/43300/74000 “Desarrollo e Innovación Empresarial: Apoyo 
a la inversión FEDER, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 
80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%. 

Para la presente convocatoria se establecen tres periodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el límite 
presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los períodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Período: 80.279,52 €

2.º Período:  50.000,00 €

3er. Período: 35.000,00 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán  
incorporados a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Son proyectos subvencionables:

– Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente  
inversión fija.

– Colaboraciones externas, se fija un porcentaje fijo del 50% de los costes de 
tales servicios, con un máximo de 4.000 €.

– Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos.

La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 40% de la inversión total 
subvencionable.
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Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo de 
interés del prestamista, según lo señalado en el apartado 3 del punto Sexto de la Orden de 
la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000735 de fecha 24 de mayo de 2016.

Teniendo el principal subsidiado dos límites:

– 25.000,00 euros.

– El 75% de la inversión subvencionable.

Las condiciones particulares de los préstamos subvencionables vendrán establecidas 
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades financieras interesadas.

La cuantía máxima por proyecto será:

40.000 euros por proyecto.

La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 1407/2013 
de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período de 3 años.

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen tres plazos de presentación de 
solicitudes:

 Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 30/09/2016 a las 13:00 horas.

 Desde el 1/10/2016 hasta el 30/12/2016 a las 13:00 horas.

Sexto.- Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del 
punto Séptimo de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000735 de 
fecha 24 de mayo de 2016.

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
La Consejera de Economía y Empleo, 
Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

549.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO 
N.º 2016000734 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVEnCIOnES DESTInADAS A MICROEMPRESAS DEnTRO DEL RéGIMEn DE 
AyUDAS FInAnCIERAS A LA InVERSIón, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308276.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones  
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas, conforme a lo establecido 
en el artículo 4.1.C), según la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE)  
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 
y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014.

En la categoría de Pyme se define como Microempresa aquella:

a. Que ocupan a menos de 10 personas.

b. Que su volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 millones de euros.

Así mismo, las PYME (Microempresa) deberán cumplir que el cómputo de efectivos 
y límites en caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúen como disponen 
los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014.

Se entenderá igualmente como PYME (Microempresa), las que cumpliendo con lo 
anterior, tengan personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es 
el caso de las Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Quedando excluidas las señaladas en el apartado 2 del punto cuarto de la Orden de 
la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000734 de fecha 24 de mayo de 2016.

Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras, la 
ampliación, modernización y/o diversificación de microempresas ubicadas en la Ciudad 
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Autónoma de Melilla, en el marco del Programa Operativo para Melilla período 2014-2020; 
Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, 
Prioridad de Inversión 3.C “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y servicios”.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 42 
de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras  
del régimen de ayudas financieras a la inversión. Se puede consultar en la página  
web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2452/5251.pdf.

Cuarto.- Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo FEDER 
para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas”, existiendo crédito suficiente por importe máximo de 395.699,49 €, 
de la Partida Presupuestaria 02/43300/74000 “Desarrollo e Innovación Empresarial: Apoyo 
a la inversión FEDER, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 
80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%.

Para la presente convocatoria se establecen tres periodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el límite 
presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.ª Período: 230.699,49 €

2.ª Período: 100.000,00 €

3er. Período: 65.000,00 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán  
incorporados a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 35% de la inversión total 
subvencionable.

La cuantía máxima por proyecto será:

 La cuantía de 30.000,00 euros por proyecto.

 La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

 La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período 
de 3 años.

Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen tres plazos de presentación de 
solicitudes:
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 Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 30/09/2016 a las 13:00 horas.

 Desde el 1/10/2016 hasta el 30/12/2016 a las 13:00 horas.

Sexto.- Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del 
punto Séptimo de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016000734 de 
fecha 24 de mayo de 2016.

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
La Consejera de Economía y Empleo, 
Esther Donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

Contratación

550.- RESOLUCIón RELATIVA A LA FORMALIzACIón DEL COnTRATO DE “SERVICIO 
DE SALVAMEnTO ACUÁTICO DEL PLAn DE SALVAMEnTO y SOCORRISMO y 
PUESTOS DE PRIMEROS AUxILIOS DE LAS PLAyAS DE MELILLA”, A LA EMPRESA 
CARMELO MARTínEz LÁzARO, S.L.

AnUnCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de “SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEL pLAN 
DE SALVAMENTO y SOCORRISMO y pUESTOS DE pRIMEROS AUXILIOS DE LAS 
pLAyAS DE MELILLA”

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: 26/2016.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEL pLAN 
DE SALVAMENTO y SOCORRISMO y pUESTOS DE pRIMEROS AUXILIOS 
DE LAS pLAyAS DE MELILLA.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME  
n.º 5319 de fecha 8 de marzo de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

4.- presupuesto base de licitación: SEISCIEnTOS CInCUEnTA y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (654.697,00 €), desglosado en presupuesto: 
629.516,35 €, Ipsi: 25.180,65 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de DOS (02) AÑOS 
más prórroga de dos años, durante cuatro meses cada año en las fechas comprendidas 
entre el 15 de mayo al 15 de septiembre, ambas fechas incluidas.
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no obstante lo anterior, la ejecución del servicio se iniciará al día siguiente de la fecha 
del documento de formalización.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de junio de 2016.

B) Contratista: CARMELO MARTíNEZ LÁZARO, S.L., CIF: b29959095.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA EUROS (569.270,00 €), desglosado en presupuesto: 
547.375,00 €, Ipsi: 21.895,00 €.

6.- Formalización del contrato: 6 de junio de 2016.

Melilla, 6 de junio de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

patrimonio

551.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, 
RELATIVO AL ExPEDIEnTE DE DESLInDE ADMInISTRATIVO DE LAS FInCAS 
REGISTRALES 2717 y 31652- ACG274.20160530.

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 30 de 
mayo de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

pUNTO OCTAVO.- EXpEDIENTE DE DESLINDE ADMINISTRATIVO DE LAS 
FINCAS REGISTRALES 2717 y 31652.- ACG274.20160530.- Visto el correspondiente 
expediente, donde figura acuerdo favorable de la Comisión Permanente de Economía y 
Hacienda, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2016, de conformidad con el 
mismo, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Excma. Sra. Consejera 
de Economía y Empleo, que literalmente dice:

“ASUNTO: Expediente de deslinde administrativo de las fincas registrales 2717 
(particular) y 31652 (municipal).

Vistos escritos presentados por D. Mojtar Mimoun El Ouariachi y otros, en relación con 
el asunto de referencia y la Memoria que se adjunta al respecto, VEnGO En PROPOnER 
se adopte acuerdo iniciando los trámites correspondientes, en base a los siguientes 
datos:

1. La justificación del deslinde administrativo que se pretende viene motivada por, al 
parecer, la ocupación por parte del Municipio de una parte de la registral 2717, propiedad 
de D. Mohatar Ben Boaza Ben Mohatar.

2. Las fincas afectadas son, como se ha dicho, las registrales 2717 y 31652, cuya 
descripción es la siguiente:

– Registral 2717: Terreno de labor en Melilla, al sitio nombrado inmediaciones de 
arroyo de Farhana, demarcado con el número sesenta y nueve prima antiguo y 
cincuenta y dos moderno del plano parcelario oficial; Linda al Norte y Este con 
terrenos del Estado que lleva en arrendamiento Juan Seguí Almuzara; al Sur, 
con la línea de límites y, al Oeste, con la línea de límites entre los hitos doce 
y trece. La medida superficial de esta finca es dos hectáreas setenta y cinco 
áreas.

– Registral 31652: Rústica: Parcela de terreno denominada F1 situada en 
Melilla al sitio denominado Sidi Guariach Bajo, en la denominada “Granja de 
Caballería”; tiene una superficie de 95.955 metros cuadrados y los siguientes 
linderos: al norte, con el cauce del arroyo de Farkhana siguiendo su cauce hasta 
la intersección con la actual carretera de circunvalación ML-96; al Sur, con finca 
matriz de la que se segrega denominada parcela A2 en la parte que ocupa 
la carretera de seguridad que recorre la línea de límites fronterizos entre los  
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hitos XI y XII y con la finca registral número 2.717, propiedad de D. Mohatar 
Ben Boaza Ben Mohatar en línea recta de 97 metros. Al oeste, con finca  
registral 2.717, propiedad de D. Mohatar Ben Boaza Ben Mohatar en línea recta 
de 186 metros y con el camino o pista que bordea el actual puesto fronterizo de 
Farkhana. Al noroeste, con la carretera de Farkhana desde el límite del puesto 
fronterizo hasta el puente sobre el arroyo de Farkhana. Al este, con finca matriz 
de la que se segrega denominada parcela A2, en la zona que en la actualidad 
ocupa la carretera de circunvalación ML-96.

3. Los títulos de dichas fincas son los siguientes:

– Registral 2717: Escritura de compraventa de 5 de julio de 1928, n.º 900, del 
Notario de Melilla D. Rodrigo Molina Pérez. Figura inscrita al folio 97; Tomo 90; 
Libro 90; inscripción 2.ª, según certificación registral aportada.

– Registral 31652: Documento administrativo de extinción expedido el 6 de  
febrero de 2008. Figura inscrita al folio 180; Tomo 589; Libro 588; inscripción 2.ª, 
según nota simple del Registro de la Propiedad, que consta en el expediente.

4. El único colindante de ambas fincas es el Estado Español.

5. Adoptado el oportuno acuerdo, deberá ser notificado a los propietarios colindantes, 
en su caso, y a los titulares de otros derechos reales que pudieran estar constituidos sobre 
las fincas afectadas.

6. Proceder al anuncio del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla, así como en el Tablón de Anuncios, con sesenta días de antelación al inicio de 
las operaciones de deslinde”.

Fijar dicho inicio para el 19 de agosto de 2016 a las 9:30 horas.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Melilla, 3 de junio de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
josé A. jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Dirección General de Gestión Tributaria

Recaudación y Gestión Tributaria

552.- EDICTO DE SUSPEnSIón DE SUBASTA DE BIEnES InMUEBLES.

En el procedimiento de apremio que se sigue por este Servicio de Recaudación, 
contra el deudor LínEA DE DESARROLLO URBAnO SL, con CIF, B52006657, ha sido 
dictada por la Directora General de Gestión Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
acuerdo de suspensión de enajenación mediante subasta pública, a celebrarse el día 
28 de junio de 2016, a las 11 horas, según anuncio de acuerdo de enajenación publicado 
en el BOME número 5343, de 31 de mayo de 2016, por ejecución de títulos judiciales 
0000184/2010 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.

Melilla, 6 de junio de 2016. 
La Directora General de Gestión Tributaria, 
Elena Mengual Pintos
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE BIEnESTAR SOCIAL

Secretaría Técnica

553.- ORDEN N.º 4172 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016, RELATIVA A LAS 
SUSTITUCIOnES EnTRE LOS DIRECTORES GEnERALES DE SERVICIOS SOCIALES 
y DEL MEnOR y LA FAMILIA, En CASOS DE AUSEnCIA, VACAnTE O EnFERMEDAD 
DE LOS TITULARES.

El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, mediante Orden de 13 de mayo de 2016, 
registrada al número 4172 en el Libro Oficial de Resoluciones no Colegiadas de esta 
Consejería, ha tenido a bien ordenar lo siguiente:

“I.- El Reglamento del Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOMe. Extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999), en su redacción dada por el 
Decreto número 0530 de 3 de noviembre de 2011 (BOMe. núm. 4868, de 11 de noviembre 
de 2011), dispone en su artículo 4.a) que en cada Consejería podrán existir uno o varios 
Directores Generales, que serán libremente designados por el Consejo de Gobierno.

II.- El Reglamento de la Consejería de Bienestar y Sanidad (BOMe. núm. 5026, de 17 de 
mayo de 2013), recogía entre sus órganos directivos a la Dirección General de Sanidad y 
Consumo, al tener atribuidas las competencias en estas materias, junto con la Dirección 
General de Servicios Sociales y del Menor y la Familia, acordándose mediante Resolución 
las sustituciones en aquellos casos de ausencia, vacante o enfermedad de sus titulares.

III.- El Consejo de Gobierno por Acuerdo 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), 
vino atribuir a la Consejería de Presidencia y Salud Pública las competencias en materia de 
sanidad y consumo, por lo que se debe proceder a actualizar el régimen de sustituciones 
acordados en su día entre aquellos órganos que se mantienen en la estructura orgánica 
de esta Consejería de Bienestar Social.

IV.- El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común contempla la posibilidad 
de que, “si no se designare suplente por el órgano competente para el nombramiento, 
la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano 
administrativo inmediato de quien dependa”. Circunstancia que acontece en el presente 
caso al depender del titular de la Consejería de Bienestar Social, tanto la Dirección General 
de Servicios Sociales, como la Dirección General del Menor y la Familia.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7.1 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOMe Ext. n.º 3, de 15 de enero de 1996) se ACUERDA:

Que los titulares de las Direcciones Generales de Servicios Sociales y del Menor y la 
Familia se sustituyan entre sí, en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
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En las resoluciones y actos que se firmen por suplencia, quedará reflejada dicha 
circunstancia haciendo constar el cargo o puesto de trabajo del suplido, a continuación los 
términos “Por suplencia o P.S.” y el cargo o puesto de trabajo y nombre del suplente junto 
con la referencia a los datos identificativos del presente acuerdo.

La suplencia no implicará alteración alguna de las competencias del órgano o titular 
de la unidad administrativa objeto de sustitución (artículo 17.2 de la LRJPAC).

Dése traslado a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.”

Lo cual, en mérito de lo ordenado, se remite al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
para su publicación y general conocimiento.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEn, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

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

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

Melilla, 24 de mayo de 2016. 
La Secretaria Técnica Acctal., 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EMPRESA MUnICIPAL DE LA VIVIEnDA y SUELO DE MELILLA S.A. 
EMVISMESA

554.- RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 19 DE 
MAyO DE 2016, RELATIVA A LA APROBACIón DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMInISTRATIVAS PARTICULARES y DE PRESCRIPCIOnES TéCnICAS  
QUE REGIRáN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “CONTROL DE ACCESO, 
PERMAnEnCIA, SALIDA y LIMPIEzA DEL APARCAMIEnTO DE “ISLA TALLERES”, A 
ADjUDICAR POR PROCEDIMIEnTO ABIERTO”.

AnUnCIO LICITACIón

Resolución del Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 19/05/16 por la 
que se aprueba la publicación de los pLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
pARTICULARES y DE pRESCRIpCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “CONTROL DE ACCESO, 
pERMANENCIA, SALIDA y LIMpIEZA DEL ApARCAMIENTO DE “ISLA TALLERES” 
A ADjUDICAR pOR pROCEDIMIENTO AbIERTO”, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme el 
siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Control de acceso, permanencia, salida y limpieza del 
aparcamiento de Isla Talleres.

II. Duración del Servicio: Un año, con una posible prórroga de hasta 6 meses.

III. Tipo de Licitación: El presupuesto máximo de licitación por el total del 
Servicio incluida la posible Prórroga, es de 176.400,00 euros, más el IPSI 
correspondiente.

IV. pago: La empresa adjudicataria presentará la oportuna liquidación mensual a 
EMVISMESA y el abono del importe correspondiente dentro de los 15 DíAS 
siguientes al mes que corresponda la liquidación.

V. publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles, en 
horario de oficina, en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbanización de Minas 
del Rif.

VI. Garantía provisional: 5.292.00 €.

VII. Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación del contrato, IPSI 
excluido.

VIII. presentación de proposiciones: Todos los días hábiles, y en horario de 
oficina, en la Secretaría de EMVISMESA, hasta las 14.00 horas de los 26 días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

IX. Apertura de proposiciones: El 20 de julio a las 12,00 horas.
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X. Modelo de proposición: El recogido en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares.

XI. Los gastos de este anuncio así como los de prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario, con un máximo de 1.500 euros.

Melilla, 6 de junio de 2016. 
Eugenio del Cid jiménez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EMPRESA MUnICIPAL DE LA VIVIEnDA y SUELO DE MELILLA S.A. 
EMVISMESA

555.- RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO  
DE 2016, RELATIVA A LA PUBLICACIón DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS  
ADMInISTRATIVAS PARTICULARES y DE PRESCRIPCIOnES TéCnICAS 
QUE REGIRáN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “CONTROL DE ACCESO,  
PERMAnEnCIA, SALIDA y LIMPIEzA DEL APARCAMIEnTO DE “CRUz ROjA” A 
ADjUDICAR POR PROCEDIMIEnTO ABIERTO”.

AnUnCIO LICITACIón

Resolución del Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 19/05/16 por la 
que se aprueba la publicación de los pLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
pARTICULARES y DE pRESCRIpCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “CONTROL DE ACCESO, 
pERMANENCIA, SALIDA y LIMpIEZA DEL ApARCAMIENTO DE “CRUZ ROjA” A 
ADjUDICAR pOR pROCEDIMIENTO AbIERTO”, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme el 
siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Control de acceso, permanencia, salida y limpieza del 
aparcamiento de Cruz Roja.

II. Duración del Servicio: Un año, con una posible prórroga de hasta 6 meses.

III. Tipo de Licitación: El presupuesto máximo de licitación por el total del 
Servicio incluida la posible Prórroga, es de 154.800,00 euros, más el IPSI 
correspondiente.

IV. pago: La empresa adjudicataria presentará la oportuna liquidación mensual a 
EMVISMESA y el abono del importe correspondiente dentro de los 15 DíAS 
siguientes al mes que corresponda la liquidación.

V. publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles, en 
horario de oficina, en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbanización de minas 
del Rif.

VI. Garantía provisional: 4.644.00 €.

VIl. Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación del contrato, IPSI 
excluido.

VIII. presentación de proposiciones: Todos los días hábiles, y en horario de 
oficina en la Secretaría de EMVISMESA, hasta las 14.00 horas de los 26 días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

IX. Apertura de proposiciones: El 20 de julio a las 12,00 horas.
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X. Modelo de proposición: El recogido en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares.

XI. Los gastos de este anuncio así como los de prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario, con un máximo de 1.500 euros.

Melilla, 6 de junio de 2016. 
Eugenio del Cid jiménez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PATROnATO DE TURISMO DE MELILLA

556.- ACUERDO DE COLABORACIón SUSCRITO EnTRE EL PATROnATO DE  
TURISMO DE MELILLA y LA ESCUDERíA DELFI SPORT DE MELILLA.

Melilla, 1 de junio de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Presidente del Patronato de Turismo de la CIUDAD AUTónOMA DE 
MELILLA, D. Francisco javier Mateo Figueroa, facultado para este acto en virtud de los 
Estatutos del Patronato de Turismo de Melilla.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero, con D.N.I.: 45.298.440-D, Vicepresidente 
del Club “Escudería Delfi Sport” citado y que actúa en su representación mediante 
documentación que aporta y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se reconocen capacidad y facultades 
suficientes para intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y al efecto

EXpONEN

primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que en 
materia turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del Patronato de Turismo, 
tiene como objeto la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, con el fin 
de promover el turismo en todos sus segmentos, entre ellos el deportivo.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha señalado como preferentes 
las actividades turísticas deportivas y de ocio.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene 
entre sus proyectos el difundir la imagen turística de Melilla a través de acontecimientos 
deportivos relacionados con las actividades que se encuadran en el segmento turístico-
deportivo.

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar 
dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para ello, tanto económicos 
como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen para lograr la plena 
satisfacción de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Club “Escudería DELFI SPORT” de Melilla, que se halla inscrito en el 
Registro de Asociaciones Deportivas de Melilla con el n.º 135, con su equipo encabezado 
por los pilotos juan M. Fidel y Germán Fidel, experimentados pilotos melillenses de vehículo 
4 x 4, van a participar en distintos campeonatos a nivel internacional, con el objetivo de 
alcanzar los máximos objetivos deportivos posibles y el de la promoción de la Ciudad de 
Melilla, todo ello bajo la premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.
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Sexto.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante las 
formas de colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Escudería 
DELFI SPORT, han decidido colaborar en la promoción del nombre de la Ciudad de Melilla 
mediante su participación en dos campeonatos internacionales de rallys.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes en ejercicio de sus respectivas 
competencias y facultades otorgan el presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

ESTIpULACIONES

1.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Patronato de Turismo, se compromete 
a concederle a dicha escudería la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), con 
objeto de colaborar a cubrir los costes de su participación en las pruebas internacionales 
en las que participará.

2.- La Escudería DELFI SPORT se compromete a:

– Organizar a su cargo todo lo concerniente y necesario para su participación en 
el RAID MERzOUGA DAKAR SERIE que tendrá lugar del 21 al 27 de mayo  
de 2016 .

– Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de cualquier responsabilidad derivada 
de la actividad, tanto directa como subsidiaria.

– Instalar donde proceda que el equipo participante lleve el nombre de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión posible 
del patrocinador principal del proyecto.

– Colocar en los vehículos participantes los nombres de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, y Turismo de Melilla, en los lugares más visibles, según la actual 
decoración existente en los vehículos.

– En cualquier acto o actividad (rueda de prensa, presentaciones, nota de 
prensa, aparición pública de los pilotos, etc...) deberán estar presente de forma 
inexcusable los logotipos de la Ciudad Autónoma de Melilla y Turismo de Melilla, 
y/o se hará constar su apoyo al proyecto.

– La Escudería estará a disposición de la Ciudad Autónoma para aquellos actos 
promocionales que se le requiera.

Existe crédito presupuestario en la partida 2016 43208 47900 “Convenio Delfi Sport”.

La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2016, independientemente 
de la fecha de su firma. En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2016.

La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre  
de 2016.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia 
compulsada, según se establece en el Art. 73.1 del R.D. 887/2006 de 21 de julio que 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el Art. 37.1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en Art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones.

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, 
Francisco javier Mateo Figueroa

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla, 
juan Miguel Fidel Medero


