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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ExCELEnTíSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

739.- ACUERdO dEL PLEnO dE LA ExCMA. ASAMBLEA dE LA CIUdAd AUTónOMA 
dE MELILLA dE fEChA 11 dE jULIO dE 2016, RELATIVO A LA dESIGnACIón  
dE REPRESEnTAnTES En LOS COnSEjOS ESCOLARES dE LOS CEnTROS 
dOCEnTES PúBLICOS dE LA CIUdAd.

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, en la sesión celebrada el día 
11 de julio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

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

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

Ello no obstante, tras el cese de sus respectivos cargos en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se propone la sustitución de los representantes designados en los 
Colegios de Educación Infantil y Primaria LEón SOLÁ y VELÁZQUEZ, siendo designados 
como nuevos representantes los siguientes:

CEIP LEón SOLÁ, d. jUAn jOSÉ TORREBLAnCA CAPARRóS.

CEIP VELÁZQUEZ, d. AnTOnIO MIRAndA MOnTILLA”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 18 de julio de 2016. 
El Secretario General, 
josé Antonio jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjO dE GOBIERnO

740.- ExTRACTO dE LOS ACUERdOS AdOPTAdOS POR EL COnSEjO dE  
GOBIERnO En SESIón ORdInARIA CELEBRAdA EL díA 8 dE jULIO dE 2016.

AnUnCIO

• Aprobación actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 1 y 7 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Sentencia juzgado Social de Melilla resolviendo Autos núm. 1010/2013,  
d. Musa Mustafa hamed.

– Sentencia juzgado Social de Melilla resolviendo Autos núm. 494/2014,  
d.ª Encarnación Sáez hernández y d.ª María Ojeda Sánchez.

– Transmisión establecimiento C/ Coroneles Lacasa, 24-A (d. hossain Mohamed 
Mohamed).

– Transmisión licencia local C/ Valencia, n.º 40 (Reyes fernández, C.B.).

• Aprobación propuesta Presidencia en relación con informe sobre reclamaciones de 
intereses por retrasos en el pago de facturas o certificaciones de obras.

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo 8893-GKS).

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo 9785-CZZ).

• Personación en autos de P.A. 88/16, D. Ángel Mario Fernández Rolín.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial d. Alberto j. Requena Pou.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con concesión licencia 
apertura nave Polígono Sepes, C/ hortensia, E-10 (Compañía Importadora Automóviles 
Accesorios de Melilla, S.A.).

• Licencia de obras a Magna Melilla, S.L. (edificio viviendas y garajes Avda. Marina 
Española).

• Aprobación propuesta Consejería de Educación, Juventud y Deportes en relación 
con Convenio con josé Luis Pérez García para desarrollo Escuela Vela de Crucero.

Melilla, 15 de julio 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

741.- COnVEnIO dE COLABORACIón EnTRE LA COnSEjERíA dE BIEnESTAR 
SOCIAL Y SAnIdAd dE LA CIUdAd AUTónOMA dE MELILLA Y LA ASOCIACIón 
MUjERES VECInALES dE MELILLA PARA EL dESARROLLO dE dETERMInAdOS 
PROGRAMAS dE ATEnCIón SOCIAL.

El día 8 de julio de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales 
de Melilla para el desarrollo de determinados programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de julio de 2016. 
El director General de la Consejería, 
jorge Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CONSEjERíA bIENESTAR 
SOCIAL y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y LA 

ASOCIACIÓN MUjERES VECINALES DE MELILLA pARA EL DESARROLLO 
DE DETERMINADOS pROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL 

En Melilla, a 9 de mayo de dos mil dieciséis

REUNIDOS

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

Y de otra doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presidenta de la Asociación no Gubernamental 
de Mujeres Vecinales, CIf número 52011905G, elegida en Asamblea General extraordinaria  
de 4 de abril de 2014, inscrita en el Registro de Organizaciones de la delegación del  
Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro provincial, Sección Primera, 
domiciliada en C/ Enrique nieto, bloque 17, local 64 de la Ciudad de Melilla, autorizada 
para este acto en virtud de lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos de la Asociación, 
y acta de asamblea general extraordinaria de fecha 8 de julio de 2011. 

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

pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la  
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social mantiene 
con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de fomento 
a la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones con los 
colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a través 
de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y actuaciones 
recogidas dentro del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

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

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

CUARTO.- Con fecha 11 y 15 de septiembre de 2015, se presenta por la Asociación 
Mujeres Vecinales, con CIf G 52011905, escrito con entrada en el Registro General, al 
n.º 74153 y 74863, respectivamente, en el que se solicita subvención económica para la 
realización de determinados programas, a saber, Programa de formación Integral de las 
familias, Iniciación a la Informática, Apoyo escolar Talleres de Corte y Confección y de 
Ocio y Tiempo Libre, por un total de 195.974,64 €.

QUINTO.- La Consejería de Bienestar Social viene desarrollando actuaciones de 
acogida e integración de personas y familias en riesgo de exclusión social e inmigrantes, 
así como de refuerzo educativo de ambos colectivos, por lo que, la actuación a desarrollar 
por la Asociación Mujeres Vecinales se viene financiando durante los últimos años a través 
de convenios de colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así se ha recogido 
para el período 2013- 2017, dentro de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de 
Inclusión Social de la Ciudad de Melilla.

SEXTO.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su 
artículo 4, desarrollar todo tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico sanitario, de 
cooperación para el desarrollo, de fomento del voluntariado y de la acción social, defender 
los derechos e intereses de las mujeres, potenciar el bienestar social y calidad de vida de 
las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural, cualquier otra 
actividad o función relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera 
edad y los colectivos de mujeres y menores Inmigrantes.

SÉpTIMO.- Por decreto núm. 7, de fecha 1 de marzo de 2016, se aprueban 
definitivamente los presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla (BOME Extraordinario 
núm. 4, de 2 de marzo de 2016) en los que la aparece la Aplicación Presupuestaria  
05 23107 48900 (Asociación Mujeres Vecinales de Melilla) para la realización de las 
distintas actuaciones por un importe total de 195.974,64 €. 
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OCTAVO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.

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

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

NOVENO.- Con fecha 29 de abril de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social 
de aprobación del presente convenio de colaboración (ACG 216); con fecha 1 de julio  
de 2016 (ACG 364) se aprueba la modificación del anexo al presente convenio.

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

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y ENTIDAD bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones 
sociales en la Ciudad de Melilla, en particular, programas para combatir situaciones de 
exclusión social, mediante las actividades tendentes de formación a colectivos en riesgo 
de exclusión social, así como programas de apoyo a la familia, mediante actividades de 
formación en resolución de conflictos, adquisición de habilidades sociales y de adquisición 
de competencias básicas para la mejora de la economía doméstica. Son acciones que 
pueden entenderse comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de 
la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23107 48900, del ejercicio 2016, aportará la cantidad de CIENTO NOVENTA y 
CINCO MIL NOCIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS CON SESENTA y CUATRO 
CÉNTIMOS (195.974,64 €), Certifica de Retención de Crédito núm. 12016000013207, de 
fecha 8 de marzo de 2016, para la realización de los programas y actuaciones que figuran 
en el Anexo del presente Convenio de Colaboración. 
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TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades la Asociación podrá llevar a cabo la 
subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación de Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, con CIf n.º 52011905G, el 50% de la totalidad de la cantidad 
prevista en la cláusula segunda. 

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

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

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

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

QUINTA.– COMpROMISOS DE LAS pARTES y pLAzOS y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN.

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

a.- La aportación máxima de CIENTO NOVENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA y CUATRO EUROS CON SESENTA y CUATRO CÉNTIMOS (195.974, 64 €).

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

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

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

La Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla cumplirá las obligaciones que se 
establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
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a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016.

b) Remitir a la dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de 
tres meses desde la finalización de este convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la 
documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido 
concedida a través del presente convenio, que se ha de realizar mediante la presentación 
de la siguiente documentación: 

1. La Justificación Económica 

2. La Justificación técnica 

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

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

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

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: nombre, apellidos y nIf 
del trabajador/a, categoría profesional, certificado o título académico 
acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, 
firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPf.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 
Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se 
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
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Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido 
por la legal representante de la Asociación de Asociación Mujeres Vecinales de Melilla 
acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han 
realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente 
convenio.

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

a) La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá 
a su remisión a la Consejería de hacienda y Administraciones Públicas, 
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

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

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

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

SEXTA.- OTRAS ObLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

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

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

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

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

d.- En la realización del programa objeto del Convenio participaran voluntarios de la 
Asociación de Mujeres Vecinales.
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e.- A la finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no fungible 
comprada al efecto para el desarrollo del programa o actividad.

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

g.- A la suscripción y mantenimiento de un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra los percances que pudieran surgir a los usuarios de las actividades 
programadas, que cubra hasta 300.000 € por siniestro. 

h.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de 
tener vigente el seguro recogido en el Art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del 
Voluntariado

i.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas 
tengan la capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y 
el compromiso de comunicar con suficiente antelación cualquier variación, modificación o 
sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo de las referidas actividades. 

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

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

l.- La Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla, se compromete a informar a la 
Consejería de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que 
firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, 
que financie las actividades objeto del mismo.

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

SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Todo ello sin perjuicio del compromiso adquirido en el apartado l) de la 
cláusula Sexta.

OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 2016.
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NOVENA.- pUbLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

DÉCIMA.- EXTINCIÓN, REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

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

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

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

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

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

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

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

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

3.- Infracciones y sanciones. Cuando el cumplimiento por la Asociación de 
Asociación Mujeres Vecinales de Melilla, se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los 
criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del  
apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
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Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación de  
Asociación Mujeres Vecinales de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

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

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

DECIMOSEGUNDA.- EFECTOS DEL CUMpLIMIENTO y LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO.

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERA.- SUpERVISIÓN DEL pROGRAMA. 

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las 
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación.

DECIMOCUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Asociación Mujeres Vecinales de Melilla.
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La presidencia de la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de 
la Ciudad Autónoma. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las 
de velar por el cumplimiento del convenio, supervisión e interpretación del contenido del 
mismo.

La comisión de seguimiento mantendrá, al menos, una reunión anual.

DECIMOQUINTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE. 

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

DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN jURíDICO.

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

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

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

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

DECIMOSÉpTIMA.- NATURALEzA jURíDICA. 

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

Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes 
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.

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

Por la Asociación de Mujeres Vecinales de Melilla, 
La Representante Legal, 
Luisa Al-Lal Mohamed
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Anexo A 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES  PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS PROGRAMAS : “FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS”, “APOYO ESCOLAR”,  “CORTE Y 
CONFECCIÓN , PUNTO Y GANCHILLO” Y OCIO Y TIEMPO LIBRE”. 

 
 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Desarrollar actuaciones con carácter formativo, cívico, sanitario, de cooperación para el desarrollo, de fomento 
de la economía social, promoción del voluntariado social  así como de cualquier otra actividad relacionada con 
el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera edad, menores y personas inmigrantes.  
 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
   ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES  G52011905 
 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Mujeres, infancia, juventud 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
348 usuari@s 
 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
     Calle Enrique Nieto Bloque 17 local 64. Melilla. 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)  
     Desde la firma del convenio al 31 de diciembre de 2016. 
 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

Los objetivos: 
Disminución de las desigualdades en cuanto a oportunidades entre alumnos y aumentar sus expectativas de 

éxito en el ámbito escolar. 
Favorecer la autoestima de los alumnos ante la recompensa del esfuerzo realizado. 
                                                                                                                                                                       

Facilitar la autonomía del alumno para que adquieran buenos hábitos y asuman la responsabilidad de su trabajo 
y el control de sus tareas. 

Promover una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, tomando conciencia 
de su importancia y comprometiéndose en el proceso de aprendizaje. 

Prevenir el riesgo de abandono del sistema educativo. 
Realizar tareas relacionadas con la actividad informática. 
Reforzar y evaluar los contenidos de las diferentes asignaturas aprendidas en el aula, desarrollando 

habilidades como: atención, pensamiento, lógica y creatividad 
Manejar un ordenador y estar familiarizados con los vocablos más empleados en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
Realizarán con el ordenador operaciones tales como escribir un texto, navegar y buscar información por 

Internet, enviar y recibir correos electrónicos, manejar ficheros, etc. 
En los que se refiere a la integración de familia desarrollar la capacidad de comprensión y comunicación 

potenciando el lenguaje en todos los ámbitos: familiares, educativos, institucionales. 
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Adquirir hábitos de dialogo y respeto de las opiniones de los demás, lectura, escritura, expresión y 
comprensión oral con respecto a las mujeres. 

Adquirir nociones básicas de calculo que puedan aplicar a la vida diaria. 
Participar en los actos de la sociedad melillense. 
Conocer los diferentes materiales, técnicas y tipos de punto de ganchillo y punto de dos agujas. 
Aprender a interpretar símbolos y gráficos de labores, a realizar punto de cadeneta, enano, raso, bajo, de 

cangrejo, medio alto, alto y alto doble. 
Controlar el uso de herramientas de costura más importantes, dominar el trazado de los patrones y el corte 

de las prendas. 
Explicar los movimientos de la pinza, como elementos de patronaje y transformación, para la realización de 

prendas básicas como blusa, falda, vestido y saco, sus ajustes y aflojes. 
Perfeccionar cremalleras, dobladillos y manejo de la máquina de coser, confeccionando camisas, vestidos, 

faldas, pantalones. etc. 
Dinamizar juegos, actividades físico-deportivas, recreativas individuales y grupales. 
Realizar actividades de acondicionamiento físico básico. 
-Las actividades a desarrollar a través del presente programa van destinadas al desarrollo de cursos / 

talleres de formación: 
-Integración familiar y alfabetización. 
-Apoyo escolar 
-Corte y confección. 
-Punto y ganchillo. 
-Informática 
Ocio y tiempo libre. 

 
1) FORMACIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ALFABETIZACION: 
Formado por un monitor y 30 alumnas, repartidas en dos turnos, con el siguiente horario:   

- 9:00 a 11.00h  (15 alumnas). 
- 11:00 a 13:00 h (15 alumnas) 

 
 2) APOYO ESCOLAR: 
Formado por 5 monitores, con un total de 180 alumnos, repartidos en cuatro turnos: 

- Primer turno:     16:00 a 17:00 h (45 alumnos) 
- Segundo turno: 17:00 a 18:00h (45 alumnos). 
- Tercer turno:     18:00 a 19:00h (45 alumnos). 
- Cuarto turno:    19:00 a 20:00h ( 45 alumnos). 
 

3) INICIACIÓN A LA INFORMATICA: 
Formado por un monitor y 48 alumnos, repartidos en cuatro turnos: 

- Primer turno: 16:00 a 17:00h (12 alumnos). 
- Segundo turno: 17:00 a 18:00h (12 alumnos). 
- Tercer turno: 18:00 a 19:00h (12 alumnos). 
- Cuarto turno: 19:00 a 20:00h (12 alumnos). 

 
4) TALLER DE CORTE Y CONFECCION: 
Formado por una monitora1 y 30 alumnas, repartidas en dos turnos: 

- Primer turno: 16:00 a 18:00h (15 alumnas). 
- Segundo turno:18:00 a 20:00h (15 alumnas). 

 
5) TALLER DE PUNTO Y GANCHILLO: 
Formado por una monitora1 y 30 alumnas, repartidos en dos turnos: 
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- Primer turno:     16:00 a 18:00h (15 alumnas). 
- Segundo turno: 18:00 a 20:00h (15 alumnas). 

 
 
6) ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
Formado por una monitora1 y 30 alumnos, divididos en dos turnos: 

- Primer turno: 16:00 a 18:00h (15 alumnos). 
- Segundo turno: 18:00 a 20:00h (15 alumnos). 
 

(1) Se incorpora una Monitora de apoyo a los talleres de “PUNTO Y GANCHILLO”, “CORTE Y CONFECCIÓN” Y 
“MANUALIDADES” 
 
PERSONAL: 

- 11 Monitores/as contratados a media jornada. 
- 1 limpiadora contratada a media jornada. 
- 1 ordenanza contratada a jornada completa/ alternativamente 2 ordenanzas ½ jornada cada uno 

sin aumento de coste al presente Convenio de Colaboración 
- 1 coordinador contratado a jornada completa, a prorrata entre las distintas actividades convenidas 

 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
 
195.974,64 € 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS  
 
Personal:..................................................................................... 179.806,03 € 
Gastos corrientes:..........................................................................16.168,61 € 
- Gastos de mantenimiento. 
- P.R.L. Y V.S. 
- Gastos de Asesoría. 
- Gastos de Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil. 
- Equipamiento e Inversión. 
 
TOTAL...........................................................................................195.974,64 € 
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Anexo  B 
 SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
BINENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2016 
  
Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio en 
                                                                    , en representación de ______                        (Entidad que 
solicita la subvención), con domicilio en      
                                                                                                                                         (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita la subvención) 

DECLARO  

 

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

 
O DECLARO 

 

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

 

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      
  

En Melilla a, _99 de ____________de 2016. 
  

 
(firma) 
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Artículo 29 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial 

de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga 
que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la 
subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en 
las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada. 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al 
contenido de la misma. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a.        Que el contrato se celebre por escrito. 
b.        Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se 
determine en las bases reguladoras. 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la 

actividad subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 

subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a 
la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de 
esta Ley para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 
a.        Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b.        Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 
c.        Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos 
que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d.        Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.        Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2.        Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases 
reguladoras. 

e.        Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 
Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas 

en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las 
bases reguladoras permitieran la subcontratación sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:  

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, 
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin 

personalidad jurídica a que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con 

análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan 

las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 

administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio 
de las primeras.  

3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las 
actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones  

(A TÍTULO INFORMATIVO)
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA dE PRESIdEnCIA Y SALUd PúBLICA

Dirección General

742.- COnVEnIO dE COLABORACIón EnTRE LA CIUdAd AUTónOMA dE MELILLA 
Y LA ASOCIACIón REd MAdRE MELILLA, PARA EL dESARROLLO dEL “PROGRAMA 
dE ATEnCIón A MUjERES”.

El día 8 de julio de 2016, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Red Madre Melilla, para el desarrollo del “Programa 
de Atención a Mujeres”.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de julio de 2016. 
El director General de la Consejería, 
jorge Ramón Antequera Sánchez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN RED MADRE MELILLA, pARA EL 

DESARROLLO DEL “pROGRAMA DE ATENCIÓN A MUjERES”

En Melilla, 8 de julio de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

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

de otra d.ª Anunciación font Matas, titular del dnI. núm. 27.280.902-G, Presidenta de 
la Asociación REd MAdRE Melilla, con CIf núm. G-52022506, nombrada por parte de la 
junta directiva de la referida Asociación, en la Asamblea general extraordinaria celebrada 
para tal efecto el 20 de septiembre de 2014, debidamente facultada para este acto de 
conformidad con el artículo 32.º de los Estatutos de la Asociación.

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

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

SEGUNDO.- El Real decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de 
competencias desde la Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en 
materia de asistencia social, señala que entre las funciones que asume la Ciudad de 
Melilla y que se traspasan, con carácter general. las funciones y servicios en materia de 
asistencia social que viene desarrollando la Administración del Estado en el ámbito de 
la Ciudad, y en especial: “..... La concesión y gestión de subvenciones para entidades y 
centros con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de personas mayores, personas 
con minusvalía, primera infancia, marginados, alcohólicos y drogadictos...”

TERCERO.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
en su artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe n.º 5026, de 17/05/2013), recoge entre las funciones el 
desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia 
social, sanidad y consumo.

CUARTO.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo 
a modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015, sobre distribución de competencias 
a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto) se atribuye 
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia en materia de 
Servicios Sociales: 4. B.- “14.- La concesión y gestión de subvenciones en materia de 
asistencia social ...”

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

SEXTO.- La Asociación Red Madre de Melilla, es una organización sin ánimo de 
lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en los estatutos de la 
referida Asociación, se recoge entre sus fines en el artículo 6, “promover la concesión de 
ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer embarazada, tanto del sector público 
como del privado; asesorar a toda mujer sobre como superar cualquier conflicto que su 
embarazo le pueda suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas, tanto de origen 
público como privado, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo, asistir y 
apoyar a toda mujer embarazada para que pueda llevar a buen término su embarazo; el 
desarrollo de programas de educación afectivo sexual con la finalidad de reducir el número 
de embarazos no deseados; el cuidado y la acogida de la infancia más desfavorecida, con 
especial atención a la población inmigrante” por lo que la Consejería de Bienestar Social 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.
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SÉpTIMO.- Con fecha 11 de noviembre de 2015 se presenta por la Asociación Red 
Madre de Melilla, con CIf G-52022506, escrito con entrada en el Registro General, al 
núm. 92.977, en el que se solicita subvención económica para el desarrollo deL Programa 
de Atención a Mujeres, por un importe de 17.050,00 € (dIECISIETE MIL CInCUEnTA 
EUROS).

OCTAVO.- Por decreto núm. 7, de fecha 1 de marzo de 2016, se aprueban 
definitivamente los presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla (BOME Extraordinario 
núm. 4, de 2 de marzo de 2016) en los que la aparece la Aplicación Presupuestaria  
05 23139 48900 (asociación Red Madre) por un importe total de 13.000,00 €.

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

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

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

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

DÉCIMO.- Con fecha 10 de junio de 2016 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación del presente convenio de colaboración (ACG 300).

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

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y ENTIDAD bENEFICIARIA.

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

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23139 48900 del presente ejercicio 2016, aportará la cantidad de TRECE MIL 
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (13.000,00 €), documento RC núm. 12016000019152, 
de fecha 5 de abril de 2016, para la realización del programa y actuaciones que figuran en 
el Anexo A del presente Convenio.
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TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

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

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación RED MADRE 
Melilla, con CIf: G-52022506, el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula 
segunda. 

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

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

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

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

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

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

a.- La aportación máxima de TRECE MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (13.000,00 €).

dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en el Anexo I 
que contiene el Programa a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de 
Colaboración.

b.- El seguimiento efectivo del referido Programa subvencionado tanto en sus  
aspectos técnicos como en los económicos. 

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

La Asociación RED MADRE Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en 
el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
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a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.

 Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016.

b) Remitir a la dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de 
tres meses desde la finalización de este convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la 
documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido 
concedida a través del presente convenio, que se ha de realizar mediante la presentación 
de la siguiente documentación: 

1. La justificación Económica 

2. La justificación técnica 

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

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

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

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: nombre, apellidos y nIf 
del trabajador/a, categoría profesional, certificado o título académico 
acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, 
firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPf.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 
Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se 
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

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

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

a) La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá 
a su remisión a la Consejería de hacienda y Administraciones Públicas, 
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

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

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

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

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

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

SEXTA.- LOS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA ASOCIACIÓN bENEFICIARIA.

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Asociación RED MADRE, Melilla, se compromete expresamente, en materia 
de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el  
artículo 68.2 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una declaración Responsable, 
emitida por el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la 
referida contratación requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos 
que se fijen en el presente convenio.
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b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las 
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. 

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

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

e.- La Asociación RED MADRE, Melilla, se compromete a informar a la Consejería 
de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme 
con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, que 
financie las actividades objeto del mismo.

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

SÉpTIMA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

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

OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 2016.

NOVENA.- pUbLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han 
sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad), así como a incorporar su logotipo en cuantos materiales se 
reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de 
aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

DÉCIMA.- EXTINCIÓN, REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

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

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

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

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

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

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

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

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

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

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación REd 
MAdRE, Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

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

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

DECIMOSEGUNDA.- EFECTOS DEL CUMpLIMIENTO y LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO.

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERA.- SUpERVISIÓN DEL pROGRAMA. 

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de las actividades del programa contenidas 
en el presente Convenio, previo conocimiento de los responsables de la Asociación.

DECIMOCUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Asociación REd MAdRE, Melilla.

La presidencia de la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de 
la Ciudad Autónoma. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las 
de velar por el cumplimiento del convenio, supervisión e interpretación del contenido del 
mismo.

La comisión de seguimiento mantendrá, al menos, una reunión anual. 
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DECIMOQUINTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE. 

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

DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN jURíDICO. 

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

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

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

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

DECIMOSÉpTIMA.- NATURALEzA jURíDICA. 

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

Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes 
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.

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

Por la Asociación Red Madre, 
La Representante Legal, 
Anunciación font Matas
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ANEXO A 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN 
RED MADRE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DEL “PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES”

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos 
a la mujer embarazada, tanto del sector público como del privado; Asesorar a toda mujer sobre como superar 
cualquier conflicto que su embarazo le pueda suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas, tanto de origen 
público como privado, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo; Asistir y apoyar a toda mujer 
embarazada para que pueda llevar a buen término su embarazo; El desarrollo de programas de educación 
afectivo sexual con la finalidad de reducir el número de embarazos deseados; el cuidado y la acogida de la 
infancia más desfavorecida, con especial atención a la población inmigrante. 

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación RED MADRE Melilla, con CIF núm. G-52022506,

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social y recién nacidos. 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Variable según demanda 

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Ejército Español, 7, 1º-Izda. Melilla.

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) : El proyecto tiene una duración anual (enero-diciembre). 
El horario de atención puede variar en función de las necesidades del Programa y las actividades a desarrollar 
(impartición de cursos, atención a mujeres, reparto y recogida de productos y materiales de préstamo, etc). 
Disponen de un teléfono de atención 24 horas.

8.- MEMORIA TÉCNICA: 
Los objetivos generales: El objetivo del Centro es apoyar a la mujer embarazada en situaciones de 

conflicto físico, psíquico o social a quienes el embarazo supone un gran desafío personal que puede abocarla a 
considerar su interrupción. En muchos casos las mujeres afectadas tienen una alta probabilidad de exclusión 
social y, en el peor de los casos, agrava una exclusión latente.

Los objetivos operativos: Proporcionar a las mujeres que acuden al Centro apoyo médico, psicológico y 
material durante el embarazo, parto y postparto. En caso de necesidad este apoyo se prorroga durante el 
primer año de la crianza del niño/a.

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

actividad,  garantizando en todo caso la confidencialidad de las usuarias.

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 13.000,00 €

10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES:
Personal Mínimo previsto: 

1 Auxiliar Administrativo jornada completa, para la coordinación de voluntarios, organización de 
archivos y materiales de préstamo.

Gasto en Personal:................................................................................................................ 5.550,00 €
Actividades y mantenimiento:.............................................................................................. 7.450,00 € 

- Alquiler................................................................................................5.500 €.
- Aprovisionamiento: pañales, leche, medicinas, ropa, guardería, etc.............950 €
- Varios: luz, teléfono, agua, seguros, etc..................................................1.000 €

TOTAL......................................................................................................................................13.000 €
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Anexo  B

SUBCONTRATACIÓN

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

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

DECLARO 

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

O DECLARO

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

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

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€)

En Melilla a, ____ de _____________ de 2015.

(firma)
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ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

(A TÍTULO INFORMATIVO)
Artículo 29 de Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial 

de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga 
que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la 
subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en 
las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al 
contenido de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.       Que el contrato se celebre por escrito.
b.       Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se 
determine en las bases reguladoras.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la 

actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 

subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a 
la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de 
esta Ley para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a.       Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley
b.       Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c.       Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos 
que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d.       Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.       Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.       Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases 
reguladoras.

e.       Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
Artículo 68 del REAL DECRETO 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/ 2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas 

en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las 
bases reguladoras permitieran la subcontratación sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna
de las siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad,
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin 

personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con 

análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan 

las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 

administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio 
de las primeras. 

3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las 
actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones
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COnSEjERíA dE ECOnOMíA Y EMPLEO

743.- ExTRACTO dE LA ORdEn n.º 1064 dE fEChA 13 dE jULIO dE 2016, RELATIVA 
A LA COnVOCATORIA dE SUBVEnCIOnES dESTInAdAS A PYME dEnTRO dEL 
RÉGIMEn dE AYUdAS PARA LOCALES COMERCIALES Y dE SERVICIOS QUE 
AdECUEn SUS ESTRUCTURAS A LA PEATOnALIZACIón dE dIVERSAS ZOnAS 
dE LA CIUdAd, ASí COMO EMPRESAS AfECTAdAS POR EL PLAn dE MOVILIdAd 
URBAnA SOSTEnIBLE dE MELILLA, AñO 2016.

BdnS (Identif.): 312358

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 Pyme entendidas como tales las 
definidas por la Unión Europea 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.

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

Serán beneficiarios de la presente convocatoria aquellos/as empresarios/empresas 
cuyos locales abiertos al público se hayan visto afectadas por las obras de peatonalización, 
así como las acciones derivadas de dicha peatonalización, en las zonas siguientes:

– C/ La Legión (Inicio de obras 25 de noviembre de 2014).

– C/ Carlos Ramírez de Arellano (Inicio de las Obras 25 de noviembre de 2014).

– C/ General O´donnell, justo Sancho Miñano y Plaza héroes de España (Inicio 
de las Obras 30 de julio de 2015).

Así mismo podrán solicitar estas ayudas aquellos beneficiarios que tengan locales 
abiertos en las calles perpendiculares a las citadas anteriormente.

Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quienes 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 R.d. 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.
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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 finalidad facilitar, mediante subvenciones facilitar, 
mediante subvenciones financieras, la adecuación y/o modernización de  las PYME 
ubicadas en las zonas de la Ciudad Autónoma de Melilla afectadas por las acciones 
llevadas a cabo tras la peatonalización de zonas comerciales y/o acciones futuras acogidas 
al PMUS ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Acuerdo de Consejo 
de Gobierno en sesión celebrada el 21 de marzo de 2016 aprobó las Bases Reguladoras 
del régimen de ayudas para locales comerciales y de servicios que adecuen sus estructuras 
a la peatonalización de diversas zonas de la ciudad, así como empresas afectadas por el 
plan de movilidad urbana sostenible de Melilla, promulgadas por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha 9 de mayo de 2016, registrado al 
número 20 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia. Se puede 
consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/8112/5338.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 12016000032949 por importe máximo de 
237.394,56 euros.

Para la Convocatoria del año 2016 se establece 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 queda fraccionado para cada uno de los períodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.er Período: 166.177,00 €

2.º Período: 71.217,56 €

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 60%.

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.
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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.

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 4 del 
punto Quinto de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo n.º 2016001064 de 
fecha 13 de julio de 2016.

Melilla, 13 de julio de 2016. 
Consejera de Economía y Empleo, 
Esther donoso García-Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA dE EdUCACIón, jUVEnTUd Y dEPORTES

Secretaría Técnica

744.- RELACIón dE LISTAS PROVISIOnALES dE AdMITIdOS dE nUEVO InGRESO, 
ESPERA Y ExCLUIdOS En LAS ESCUELAS dE EdUCACIón InfAnTIL dEPEndIEnTES 
dE LA CIUdAd AUTónOMA dE MELILLA, PARA EL CURSO 2016/2017.

LISTAS pROVISIONALES DE ADMITIDOS DE NUEVO INGRESO, ESpERA y 
EXCLUIDOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEpENDIENTES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA “SAN FRANCISCO DE ASíS”, “VIRGEN DE LA 
VICTORIA”, “INFANTA LEONOR” y “jOSEFA CALLES ALCALDE”, ASí COMO DE 
LAS pLAzAS CONCERTADAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES “DIVINA INFANTITA”, 
“SANTA LUISA DE MARILLAC”, “CRUz ROjA”, “ENRIQUE SOLER” y “MERLíN” 
pARA EL CURSO 2016/2017.

Conforme a lo previsto en las Bases aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 6 de mayo de 2016, publicado en el BOME núm. 5338, de 13 de mayo de 2016, respecto 
de la convocatoria efectuada mediante Orden n.º 334 del día 11 de mayo de 2016, del 
Consejero de Educación, juventud y deportes, publicada en el mismo BOME núm. 5338, 
de 13 de mayo de 2016, se hacen públicas las LISTAS PROVISIOnALES dE AdMITIdOS 
dE nUEVO InGRESO, ESPERA Y ExCLUIdOS en las Escuelas de Educación Infantil 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla (y en el número de plazas concertadas, 
en las escuelas “divina Infantita”, “Santa Luisa de Marillac”, “Cruz Roja”, “Enrique Soler” y 
“Merlín”), correspondientes al curso 2016/2017.

de conformidad con el apartado 8 de la referida convocatoria, se concede un plazo 
de reclamaciones de 10 DíAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
estas listas en el bOME.

Melilla, 19 de julio de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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MINISTERIO DE jUSTICIA

jUZGAdO dE LO SOCIAL n.º 1 dE MELILLA

745.- nOTIfICACIón A OULET MELILLA SLU, En PROCEdIMIEnTO ORdInARIO 
473/2015.

nIG: 52001 44 4 2015 0000496

PO PROCEdIMIEnTO ORdInARIO 000473/2015

Sobre: ORdInARIO

dEMAndAnTE/S d/ña: GIZLAU MUSTAfA AL hAMOUTI hACh AOMAR

ABOGADO/A: HAKIMA BACHIR AGUINAGA

dEMAndAdO/S d/ña: fOndO GARAnTíA SALARIAL, OUTLET MELILLA SLU

ABOGAdO/A: fOGASA

EDICTO 

d.ª MAGdALEnA ZARAGOZA PÉREZ, Letrado de la Administración de justicia del 
juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SAbER:

Que en el procedimiento PROCEdIMIEnTO ORdInARIO 0000473/2015 de este 
juzgado de lo Social, seguido a instancia de d/d.ª GIZLAU MUSTAfA AL hAMOUTI 
hACh AOMAR contra fOndO GARAnTíA SALARIAL, OUTLET MELILLA SLU, sobre 
RECLAMACIón dE CAnTIdAd, se ha dictado la siguiente resolución:

RECLAMACIón dE CAnTIdAd n.º 473/15

SENTENCIA N.º 276/2016

En la Ciudad de Melilla, a 1 de julio de 2016.

El Sr. d. Álvaro Salvador Prieto, Magistrado juez de juzgado de lo Social n.º 1 de 
esta ciudad en funciones de sustitución, ha visto los presentes autos de Procedimiento 
Ordinario con el n.º 473/15, promovido a instancia de d.ª Gizlau Mustafa Al hamouti hach 
Aomar, contra la empresa “OUTLET MELILLA, S.L.U.”, sobre Reclamación de Cantidad 
(nóminas y vacaciones), en el que ha sido parte el fondo de Garantía Salarial, y atendiendo 
a los siguientes

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por d.ª Gizlau Mustafa Al 
hamouti hach Aomar contra la entidad “OUTLET MELILLA, S.L.U.”, en el que ha sido 
parte el fondo de Garantía Salarial, debo efectuar los siguientes pronunciamientos:
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1.º- Condenar la empresa “OUTLET MELILLA, S.L.U.” a abonar a d.ª Gizlau Mustafa 
Al hamouti hach Aomar la cantidad de cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
(5.454) euros, más los intereses indicados en el fundamento de derecho 3.º de 
la presente Resolución.

2.º- Sin pronunciamiento alguno respecto del fondo de Garantía Salarial.

Contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala  
de lo Social del Tribunal Superior de justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en 
Málaga, que deberá prepararse ante este mismo juzgado mediante escrito o comparecencia 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la jurisdicción Social, dentro de los cinco días 
siguientes al en que se produzca su notificación.

Así, por esta mi Sentencia definitiva, de la que se expedirá testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- Seguidamente se publica la anterior Sentencia en legal forma, 
uniéndose el oportuno testimonio al expediente de su razón e insertándose el original en 
el Legajo de Sentencias y Autos definitivos de este Juzgado, de lo que doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a OULET MELILLA SLU, 
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

En Melilla, a doce de julio de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de justicia, 
Magdalena Zaragoza Pérez


