
Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

Referencia: 22492/2017

Procedimiento: Acta del Consejo de Gobierno extraordinario 13 noviembre 2017

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz 

ASISTEN:

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y 
Salud Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana (Ausente). 

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente.
D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. 
Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
Dª. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos (Ausente). 
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. 
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día 
trece de noviembre de dos mil diecisiete, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el 
despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar 
sesión ejecutiva extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
ACG709.20171113.- Conocidas por los asistentes las Actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 31 de octubre y 3 de noviembre pasados, son aprobadas por 
unanimidad.
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PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG710.20171113.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado de:

- Auto de fecha 2 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de 1ª. Instancia e 
Instrucción nº. 3 de Melilla, recaído en Recurso de Apelación nº. 85/17 – P.P. nº. 
178/17, contra  (Asunto: privación de patria potestad).

- Auto de fecha 2 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 de 
Melilla, recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 61/17, contra el menor 
M.S.D. y 5 más, por un delito de robo con violencia o intimidación.

- Auto nº. 176/17, de fecha 16 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº. 2 de Melilla, recaído en P.S.M.C. 226/17 – P.A. 
226/17, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Clece,S.A. contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes; Asunto: medida cautelar relativa a intereses de demora de abono de 
factura correspondiente a la prestación del Servicio de Gestión y Dinamización de 
los Centros de Atención Socioeducativa sitos en los Distritos IV y V de la CAM).

- Auto de fecha 20 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº. 3 de Melilla, recaído en P.S.M.C. 221/17 – P.A. 221/17, incoado 
en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por Clece,S.A. contra 
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deportes; 
Asunto: medida cautelar relativa a impago de varias facturas, así como intereses de 
demora de las mismas, correspondientes a la prestación del Servicio de Conserjería 
de la Instalación Deportiva Abierta denominada “Calle Hércules” de la CAM).

- Sentencia nº. 109/17, de fecha 30 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de 
Menores nº. 1 de Melilla, recaída en autos de Expediente de Reforma nº. 104/17, 
contra los menores M.A. y D.Z., por un delito de robo con violencia o intimidación.

- Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado de 1ª. 
Instancia e Instrucción nº. 3 de Melilla, recaída en Juicio sobre delitos leves 77/17, 
seguido contra  (Asunto: daños).

- Auto de fecha 25 de septiembre de 2017, dictado por el Juzgado de Menores nº. 1 
de Melilla, recaído en autos de Expediente de Reforma nº. 90/16, contra el menor 
B.A., por un delito de robo con violencia o intimidación.

- Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2017, dictada por la Audiencia Provincial 
de Málaga, Sección Séptima, recaída en autos de R.P. Apelación Procto. 
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Abreviado nº. 65/17, seguido contra  y  
, por presunto delito de lesiones.

- Sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Penal 
nº. 1 de Melilla, recaída en autos de Procedimiento Abreviado nº. 68/17, seguido 
contra  y AXA aseguradora (Asunto: falta de lesiones 
imprudentes).

- Auto nº. 200/17, de fecha 23 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº. 3 de Melilla, recaído en P.S.M.C. 231/17 – P.A. 
231/17, instado por CLECE,S.A. contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes; Asunto: impago de varias facturas, así como 
intereses de las mismas, correspondientes a la prestación del Servicio de Limpieza y 
mantenimiento básico del CEIP Velázquez de la CAM).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- ACG711.20171113.- El Consejo de 
Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma  nº 164/17, Fiscalía de Menores
Asunto: Lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: H.S. Y S.C.S.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno 
las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.
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Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma nº 164/17  
en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el Letrado que 
suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma se persone 
en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la dirección 
del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG712.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Dictamen personación en JDL 237/17 – J. de Instrucción nº 5

Delito: Amenazas.
Denunciante: .
Denunciado: .

En fecha 2 de octubre de 2017 se recibe en estos Servicios Jurídicos petición 
de asistencia letrada para D. , por asunto relacionado en el 
ejercicio de sus funciones en su puesto de trabajo.

El art. 47 del vigente Acuerdo Marco contempla dicha asistencia.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
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de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que 
al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales 
deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los 
casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior el Letrado que suscribe, teniendo conocimiento del 
expediente judicial seguido en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 como Delito Leve 
237/17 (amenazas) propone la asistencia letrada al empleado público D.  en 
dicho procedimiento, a través de los letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG713.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Dictamen personación en JDL 154/17 – J. de Instrucción nº 1

Delito: Amenazas leves.
Denunciante: .
Dunciado: .

En fecha 17 de octubre de 2017 se recibe en estos Servicios Jurídicos 
petición de asistencia letrada para Dª. , por asunto 
relacionado en el ejercicio de sus funciones en su puesto de trabajo.

El art. 47 del  vigente Acuerdo Marco contempla dicha asistencia.

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
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atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que 
al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales 
deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los 
casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior el Letrado que suscribe, teniendo conocimiento 
del expediente judicial seguido en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 como 
Delito Leve 154/17 (amenazas) propone la asistencia letrada al empleado público Dª. 

 en dicho procedimiento, a través de los letrados de la 
Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento 
y de la representación de esta Ciudad.
  

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG714.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“ASUNTO: Informe sobre Sentencia 156/2017, de fecha 10-10-2017, 
comunicada al Consejo de Gobierno en sesión de 31-10-2017.
Procedimiento judicial: Procedimiento Ordinario 2/2017 seguido en el JCA n º1
Recurrente: MILLENNIUM INSURANCE COMPANY SA
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Hacienda (Contratación) nº 933, de 21-
12-2016, que desestima recurso de reposición contra Orden n º 26, de 20-10-2016, 
relativa a determinación de daños ocasionados por resolución del contrato de obras 
de Centro Tecnológico.
Cuantía: 311.227,20 euros.
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Es destacable que la recurrente MILLENIUM es la avalista del contrato de 
adjudicación de las obras, abandonadas por la empresa adjudicataria.

En los hechos de la sentencia, acordes con el expediente administrativo, se 
indica que por Orden 422, de fecha 20-04-2016, de la Consejería de Presidencia y 
Salud Pública (Contratación) se inició procedimiento de determinación de daños y 
perjuicios, procedimiento que finalizó con la Orden 16, de 20-10-2016. No hay error 
en las fechas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la sentencia analiza los motivos de 
impugnación de MILLENNIUM:
1.- En cuanto a la excepción de cosa juzgada, desestima el motivo por cuanto el 
anterior recurso contencioso resuelto por sentencia 336/14 no determinó la 
improcedencia legal de la determinación de daños y perjuicios, sino una concreta 
determinación de los mismos, por inmotivada.
2.- En cuanto al segundo motivo de impugnación, existencia de caducidad del 
expediente, lo admite, indicando en el fundamento jurídico tercero:
“En el presente caso, debe indicarse que habiéndose iniciado de oficio por la 
Administración el procedimiento de resolución con fecha 20 de abril de 2016, ha 
transcurrido el plazo de los 3 meses (art. 42.3) de la Ley 30/1992) sin que se haya 
hecho uso de la facultad de suspensión a que se refiere el artículo 42.5.c) de la Ley 
30/1992, por lo que el procedimiento ha caducado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44.2 de la citada Ley. Así se pronuncia la doctrina jurisprudencial y en 
este sentido cabe recordar que cuando la Administración ejercita potestades de 
intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la falta 
de resolución expresa en plazo produce la caducidad, de conformidad con el citado 
artículo 44.2 (SSTS de 19 de julio 2004, 17 de enero 2005 y 13 de marzo 2008)”
En el párrafo final de este fundamento jurídico tercero dice la sentencia:
“Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 LRJPAC la consecuencia 
en el incumplimiento del plazo previsto para resolver –tres meses- no puede ser sino 
la declaración de caducidad del procedimiento de determinación de daños y 
perjuicios y consecuente incautación de aval para resarcimiento del perjuicio 
sufrido por la Administración contratista”.
En cuanto a las costas, dice en el fundamento jurídico cuarto:
“En cuanto a costas se dan las circunstancias de hecho y de derecho previstas en el 
art. 139 de la Ley Jurisdiccional para no imponerlas a alguna de las partes, toda 
vez que se desestima la causa de inadmisión aducida con carácter previo y prevista 
en el art. 69.d) LJCA”.

A la vista de lo anterior, la letrada que suscribe no encuentra motivos para 
recurrir la sentencia 156/2017, de 10 de octubre de 2017, por cuanto no hay duda 
alguna en que el expediente administrativo se resolvió fuera del plazo de 3 meses y 
los intereses de la Ciudad Autónoma en cuanto a MILLENIUM, consistentes la 
incautación del aval, han quedado recogidos en la sentencia.
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Por otra parte, para un eventual recurso, habrá que tener la cuantía del 
recurso, 311.227,20 euros, que podrá tener incidencia en las costas del recurso de 
apelación.

Es cuanto la letrada que suscribe tiene el honor de informar, sin perjuicio de 
superior criterio”.

- ACG715.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma  nº 149/17, Juzgado de Menores nº 1 
Melilla.
Asunto: Delito de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menor: H.S. y S.C.S.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno 
las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 149/17, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG716.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:

“Personación en Expediente de Reforma  nº 166/17, Juzgado de Menores nº 1 
Melilla.
Asunto: Atentado por lesiones
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla
Menor: H.S

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno 
las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 166/17, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

- ACG117.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
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Dictamen personación en D.P. 483/17 – J. de Instrucción nº 2

Daños: Dos bolardos metálicos y fractura de loza de mármol.
Acusado: .

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que 
al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales 
deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los 
casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior el Letrado que suscribe, teniendo conocimiento 
de las D.P. 483/17 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº.  2 de esta Ciudad, 
por  daños ocasionados en accidente de tráfico, y haciendo uso del derecho a 
mostrarse parte en el mencionado procedimiento, propone que el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla se persone en los autos de D.P. 483/17, con el fin 
de reclamar los daños producidos a bienes municipales, designando a tal efecto,  
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 
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Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar”.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO CUARTO.- CONVENIO CON INGESA PARA FUNCIONAMIENTO PLAN 
DE EMPLEO 2017.- ACG718.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
“Propuesta de aprobación del CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017  EN EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 
SANITARIA EN MELILLA.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Resolución de 2 de junio de 2017 de la Dirección Provincial en 
Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal, se aprobó la convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con corporaciones locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social en el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017 ( extracto publicado 
en el BOE núm 140 de 13 de junio de 2017), en el marco de la Orden TAS de 26 de 
octubre de 1998 (BOE 21/11/1998) por la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de 
colaboración con las corporaciones locales.

SEGUNDO.- En el marco de dichas convocatorias la Ciudad de Melilla ha venido 
ejecutando, en los ejercicios precedentes, diferentes proyectos en colaboración con 
entidades públicas pertenecientes a la Administración General del Estado, entre 
ellas el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), suscribiéndose para ello 
diferentes Convenios de Colaboración interadministrativos.
TERCERO.- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dado el carácter 
social y de políticas activas de empleo orientadas hacia colectivos específicos con 
especiales dificultades de inserción y destacando sobremanera el numero de 
puestos de trabajo a ofrecer a estos colectivos, ha considerado oportuno y acertado 
colaborar en el desarrollo efectivo de dicho Plan, mediante la ejecución de los 
proyectos que se acuerden.
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CUARTO.- Habida cuenta los requisitos temporales y procedimentales de las 
referidas convocatorias, la realización en su seno de estos proyectos de interés 
común a la Ciudad de Melilla y Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en 
Melilla precisa establecer un marco previo de colaboración entre ambas 
Administraciones que permita su implementación con la necesaria agilidad y 
flexibilidad, a cuyo fin las partes acuerdan suscribir el  referido convenio.

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- La Ciudad de Melilla participa en la gestión de las políticas activas de empleo, 
en virtud del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la 
Ciudad de Melilla por el que se desarrolla el acuerdo para la participación en funciones y 
servicios correspondientes a las políticas activas de empleo “(BOE núm. 248 de 14 de 
octubre de 2008), cuyo objeto precisamente es “articular la colaboración entre ambas 
administraciones para la participación de la Ciudad de Melilla en la gestión de las funciones 
y servicios correspondientes a las políticas Activas de Empleo en los términos que se 
señalan en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2007”, en la que se 
adoptaron una serie de medidas para la mejora del autogobierno. 

SEGUNDO.- De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá llevar a cabo actuaciones de cooperación con relación a materias 
que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes 
Convenios de Colaboración.  Asimismo, podrá celebrar Convenios de Colaboración con la 
Administración General del Estado referidos a competencias estatutariamente asumidas en 
virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía ( Art. 44.5 Reglamento del Gobierno y de 
la Administración - BOME nº 2 extraord. de 30 de enero 2017-).

TERCERO.- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración, 
modificación, prórroga o extinción de los convenios interadministrativos, cualquiera 
que sea la denominación o cuantía de éstos, incluidos los de cuantía indeterminada 
o que hayan de extenderse a ejercicios posteriores con una duración no superior a 
cuatro años, conforme a lo establecido en el artículo 16.1ª.7º del Reglamento  del 
Gobierno y de la Administración ( Art. 44  - BOME nº 2 extraord. de 30 de enero 
2017- RGA).

La firma de los Convenios celebrados con la Administración General del Estado y 
que suscriban los Ministros corresponderá al Consejero competente por razón de la 
materia, previamente autorizado por el Consejo de Gobierno, salvo que por su 
relevancia institucional se encomiende su firma al Presidente ( Art. 46 RGA).

Los Convenios o Acuerdos suscritos por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con cualquier otra Administración o entidad pública, así como todos aquellos que el 
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Consejo de Gobierno estime oportuno, habrán de ser inscritos en el Registro General de 
Convenios integrado en la Consejería que ejerza las funciones en dicha materia ( Art. 45.3 
RGA).

CUARTO.- El Convenio objeto de la presente propuesta ha sido informado favorablemente 
por la Secretaría Técnica con fecha 22 de agosto de 2017, incorporando Memoria 
Justificativa de la Dirección General de Economía de fecha 15 de junio de 2017 ( requerida 
por el artículo 50 de la Ley 40/2015), así como Informe favorable de la Intervención de la 
Ciudad de fecha 11 de septiembre de 2017.

En su virtud, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la aprobación del 
Convenio  de Colaboración entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la 
Ciudad  de Melilla para el funcionamiento de los Planes de Empleo 2017 en el  Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Melilla, que se adjunta a la presente Propuesta, 
encomendando su firma al Presidente de la Ciudad”.

PUNTO  QUINTO.- RECTIFICACIÓN ERROR EN BASES CONVOCATORIA PARA 
PROVISIÓN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.- 
ACG719.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN 
DISPONER se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en las “Bases 
de la Convocatoria para cubrir 1puesto trabajo, Jefe de Sección de Programación y 
evaluación de Servicios Sociales” (BOME nº 5493 de fecha 07-11-17), en el sentido 
siguiente:

Donde dice:

PUNTO 5.- ANTIGÜEDAD:

“...

“Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla,.o Administración Pública, como 
Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes”. 

“...

Debe decir:
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PUNTO 5.- ANTIGÜEDAD:
“...

“Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla,.o Administración Pública, como 
Grupo A1/A2 o asimilado al Grupo A1/A2, 0,166 puntos por mes”.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN 
LOCAL EN LA CAM EN MATERIA DE FORMACIÓN.- ACG720.20171113.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 
ENTIDADES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN LOCAL EN LA CAM EN MATERIA 
DE FORMACIÓN, CUYAS SUBVENCIONES ESTÁN PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
EN LOS PRESUPUESTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL 2017 

Mediante la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1.8 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
ext. núm. 2, de 30 de enero de 2017) y Base 32. de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, se remite expediente para la 
aprobación y autorización la suscripción de convenios de colaboración con las Entidades 
Sindicales con representación en la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de formación, 
cuya subvención está prevista nominativamente en los Presupuestos de la Ciudad para el 
2017, sobre la base de lo que a continuación se expone:

PRIMERO.- Los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, aprobados 
por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME extraordinario núm. 
7, de 7 de abril de 2017), constan las aplicaciones presupuestarias con inclusión de 
subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con representación en la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA CONCEPTO IMPORTE 

EN €

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL UGT

35.433,77 
€

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL USTM

22.927,41 
€

03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CCOO

14.590,17 
€

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CSI-F

14.590,17 
€
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TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 87.541,02 
€

SEGUNDO.- El artículo 16.1.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. núm. 2, de 30 de enero de 2017) establece. “1. Al 
Consejo de Gobierno le corresponde: (…) 8. Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de 
la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios 
a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o 
superior a 18.000 euros, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos 
que los previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios 
interadministrativos”.

TERCERO.- Que los vigentes VIII del Acuerdo Marco (BOME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. 
núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) 
actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación para el personal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la figura de la Comisión 
Paritaria de Formación, órgano de composición paritaria, integrada por la administración 
de la Ciudad Autónoma y por las organizaciones sindicales con representación en la Ciudad 
(UGT, USTM, CSI-F Y CCOO), a la que le corresponde, entre otras actuaciones, decidir 
sobre la aplicación de los fondos propios destinadas a estas actuaciones y control de los 
recursos. 

CUARTO.- Previo acuerdo de la Comisión Paritaria de Formación y Promoción Profesional, 
de fecha 14 de junio de 2017 y mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de 
Administraciones Públicas núm. 2.605, de 7 de julio de 2017 (BOME núm. 5.460, de 14 de 
julio de 2017), se aprueba el Plan de Formación con Fondos Propios 2017 que incluye las 
acciones formativas gestionadas por las entidades sindicales con representación local en la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

QUINTO.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas 
núm. 2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las 
entidades sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, 
USTM, CSI-F y CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de 
Formación de Fondos Propios de la Ciudad 2017.

Con el fin de reglar las condiciones de dicha subvención, procede la suscripción de 
convenios de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y dichas Entidades, 
conforme se especifica en los Anexos I a IV de la presente.

Ante lo expuesto, VENGO EN PROPONER, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
16.1.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y Base 32.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el ejercicio 2017: 
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“La aprobación y autorización por parte del Consejo de Gobierno de la suscripción de 
convenios de colaboración con las entidades sindicales con representación local en 
la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de formación, cuyas subvenciones están 
previstas nominativamente en el Presupuesto General de Gastos de la Ciudad para el 
2017, con la siguiente concreción: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

ENTIDAD SINDICAL CON 
REPRESENTACIÓN LOCAL CAM

IMPORTE 
EN €

03/92001/16200 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 
(UGT)

35.433,77 
€

03/92005/16200 UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE 
MELILLA (USTM)

22.927,41 
€

03/92004/16200
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS 
(CCOO)

14.590,17 
€

03/92002/16200 CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE 
FUNCIONARIOS (CSI-F)

14.590,17 
€

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 87.541,02 
€

Y con arreglo a las condiciones establecidas en los respectivos convenios de 
colaboración que se adjuntan como Anexos I a IV del presente”

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL CENTRAL SINDICAL 

INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-F) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017 DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a  _________                                             

REUNIDOS

De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este 
acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 2016 (BOME ext. núm. 
19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre las 
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Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 
de igual fecha.

Y de otra D. , en representación de la 
Central Sindical Independiente de Funcionarios, en adelante CSI-F, con CIF G-79514378 en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su 
calidad como Responsable de Formación de la Entidad Sindical CSI-F en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 
__ de __________ de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con el previsto en el art. 
16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia,

EXPONEN
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en 
el artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los 
criterios generales de los planes y fondos para la formación serán objeto de negociación, en 
su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
con el alcance que legalmente proceda en cada caso.

En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. 
núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) 
actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación para el personal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la figura de la Comisión 
Paritaria de Formación. 

La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de 
composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por las 
organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 7 de 
julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, la 
aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de su 
ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos 
propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 

Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno 
de la Unión Europea.
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Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión 
celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación 
Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Unión 
Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio 
Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera 
de Administraciones Públicas núm. 2.605, de 7 de julio de 2017 (BOME núm. 5.460, de 14 
de julio de 2017) con inclusión de las acciones formativas a gestionar por las mencionadas 
entidades sindicales con representación local. 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL” destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 
con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado 
Plan a desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración 
Local, incluyendo las subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, 
CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una cuota de reparto proporcional a 
la representación de cada una de ellas:

APLICACIÓN CONCEPTO NÚM. DE
REPRESENT.

IMPORTE 
EN €

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL UGT 17 35.433,77 

€

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL USTM 11 22.927,41 

€

03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CCOO 7 14.590,17 

€

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CSI-F 7 14.590,17 

€

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541,02 
€

Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 
2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las entidades 
sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y 
CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de Formación de 
Fondos Propios de la Ciudad 2017.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Quinto.- Según sus Estatutos, los fines de CSI-F son, entre otros los de defender y fomentar 
los sistemas de promoción basados en la capacidad, formación, méritos y responsabilidad, 
promover la Formación Continua en el ámbito profesional y sindical mediante cursos, 
seminarios, jornadas y otras actividades y facilitar la formación cultural de sus afiliados, por 
lo que se considera acorde con la política de formación de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

Sexto.- Consta en el expediente electrónico 18282/2017 Informe de la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, con Retención de crédito núm. 12017000101194, de 13 de 
octubre de 2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92002/16200, Subvención Entidades 
Sindicales (CSI-F) con representación Local en la CAM 2017, por importe de 14.590,17 €.

Séptimo.- 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 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”.

Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
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”.

Octavo.- Con fecha __ de _______ de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de 
colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración (BOME Extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017).

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical CSI-F 
para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2017 
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correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 

Segunda.- Ámbito Territorial.
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la 
materia formativa a ejecutar, características y especialización.

Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse.
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, con adecuación de 
su contenido a los objetivos establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda 
sufrir el Plan de Formación a lo largo del ejercicio, que deberán ser comunicadas al 
Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano 
al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la Ciudad, 
conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, de fecha 27 
de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de 
necesidades formativas.

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones 
formativas finalizadas.

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del 
mismo.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical.
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017.

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio.

c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del 
ámbito de la ciudad de Melilla, deberá aportarse en la Memoria información detallada 
justificativa de la elección del lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de 
su ejecución en la ciudad.
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d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o 
comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas.

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de 
Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de sus actuaciones.

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las 
acciones formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de 
alumnos que hayan finalizado la acción formativa correspondiente, al objeto de 
expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios 
establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección.

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la “Dirección General de 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales 
impresos, medios electrónicos, etc.

Quinta.- Pago. 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente 
en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción: 

• Resolución de pago a justificar a la firma y publicación del presente, por importe de 
CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(14.590,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92002 16200. 

No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

Sexta.- Gastos financiables.
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el 

apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención.

Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
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previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que, por las 
especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. 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. 

Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la 
correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre 
la Renta de profesionales (IRPF).

2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades 
sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución 
directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de Formación, éstas 
podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe subvencionado, conforme 
a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así 
como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se 
hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017.

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría.

b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de 
la cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales.

c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2:
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- Alojamiento: 65,97 euros/día.   

- Manutención: 37,40 euros/día.  

d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo:

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago.

e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas.

3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas 
que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo 
del  (30%) del total de los gastos directos:

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes.

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos 
declaración responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se 
deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar 
su imputación al Plan de Formación.
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Séptima.- Compatibilidad con otras subvenciones.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.

Octava.- Protección de datos.
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables.

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan 
en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni 
comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y 
siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 
los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones.

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, 
en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida 
en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar 
secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente.

Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos 
recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las 
que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de 
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concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en 
la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según anexo adjunto al presente:

1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá:

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar justificación, 
en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que no han podido 
ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas durante la ejecución 
del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten a la programación del 
Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente conforme al 
procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los 
miembros de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a 
criterio de las partes, hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la 
Comisión”.

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad formativa.

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, así como la documentación acreditativa del pago.

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos.

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como 
el pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
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corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio.

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos 
justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”.

Décima- Reintegro y Sanciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas 
aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
devolver total o parcialmente las cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y en el artículo 25 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el  Real Decreto 887/2006, 
supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécima - Vigencia.
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Duodécima.- Extinción.
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será 
causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la 
imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

Décimotercera.- Supervisión y control.
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá 
supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, 
así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 
brevedad posible.

Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, 
regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan.

Décimocuarta.- Régimen jurídico.
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
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julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005).

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que 
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

Décimoquinta.- 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 22.2.a). 

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

ANEXO II

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL FEDERACIÓN DE EMPLEADOS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) PARA 
GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN 

FP 2017 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a   ________                                            

REUNIDOS

De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este 
acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 2016 (BOME ext. núm. 
19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 
de igual fecha.

Y de otra D. , en 
representación de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General 
de Trabajadores, en adelante UGT, con CIF G-78085149 en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su calidad como Responsable 
de Formación de la Entidad Sindical UGT en la Ciudad Autónoma de Melilla.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 
__ de __________ de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con el previsto en el art. 
16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia,

EXPONEN
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en 
el artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los 
criterios generales de los planes y fondos para la formación serán objeto de negociación, en 
su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
con el alcance que legalmente proceda en cada caso.

En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. 
núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) 
actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación para el personal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la figura de la Comisión 
Paritaria de Formación. 

La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de 
composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por las 
organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 7 de 
julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, la 
aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de su 
ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos 
propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 

Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno 
de la Unión Europea.

Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión 
celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación 
Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Unión 
Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio 
Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera 
de Administraciones Públicas núm. 2.605, de 7 de julio de 2017 (BOME núm. 5.460, de 14 
de julio de 2017) con inclusión de las acciones formativas a gestionar por las mencionadas 
entidades sindicales con representación local. 
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Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL” destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 
con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado 
Plan a desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración 
Local, incluyendo las subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, 
CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una cuota de reparto proporcional a 
la representación de cada una de ellas:

APLICACIÓN CONCEPTO NÚM. DE
REPRESENT.

IMPORTE 
EN €

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL UGT 17 35.433,77 

€

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL USTM 11 22.927,41 

€

03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CCOO 7 14.590,17 

€

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CSI-F 7 14.590,17 

€

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541,02 
€

Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 
2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las entidades 
sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y 
CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de Formación de 
Fondos Propios de la Ciudad 2017.

Quinto.- Conforme a sus Estatutos, las tareas y fines de la FSP-UGT son, entre otros 
trabajar y/o colaborar en la negociación de convenios y acuerdos que permitan conseguir 
(…) unos sistemas de formación y promoción adecuados, por lo que se considera acorde 
con la política de formación de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del presente Convenio para el 
mejor desarrollo de tales fines.

Sexto.- Consta en el expediente Informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con Retención de crédito núm. de operación 12017000101190, de 13 de octubre de 
2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92001/16200, Subvención Entidades Sindicales 
(UGT) con representación Local en la CAM 2017, por importe de 35.433,77 €.
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Séptimo.- 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 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”.

Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
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”.

Octavo.- Con fecha __ de _______ de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de 
colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración (BOME Extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017).

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical UGT para 
la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2017 
correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 

Segunda.- Ámbito Territorial.
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la 
materia formativa a ejecutar, características y especialización.
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Tercera.-Condiciones a que debe ajustarse.
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

5. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, con adecuación de 
su contenido a los objetivos establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda 
sufrir el Plan de Formación a lo largo del ejercicio, que deberán ser comunicadas al 
Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano 
al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la Ciudad, 
conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, de fecha 27 
de febrero de 2012. 

6. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de 
necesidades formativas.

7. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones 
formativas finalizadas.

8. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del 
mismo.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical.
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017.

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio.

c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del 
ámbito de la ciudad de Melilla, deberá aportarse en la Memoria información detallada 
justificativa de la elección del lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de 
su ejecución en la ciudad.

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o 
comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas.

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de 
Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de sus actuaciones.

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las 
acciones formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de 
alumnos que hayan finalizado la acción formativa correspondiente, al objeto de 
expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
aprobados. 
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g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios 
establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección.

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la “Dirección General de 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales 
impresos, medios electrónicos, etc.

Quinta.- Pago. 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente 
en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción: 

• Resolución de pago a justificar a la firma y publicación del presente, por importe de 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (35.433,77 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017 03 92001 16200. 

No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

Sexta.- Gastos financiables.
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el 

apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención.

Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que, por las 
especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. 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. 

Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la 
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correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre 
la Renta de profesionales (IRPF).

2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades 
sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución 
directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de Formación, éstas 
podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe subvencionado, conforme 
a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así 
como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se 
hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017.

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría.

b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de 
la cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales.

c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2:

- Alojamiento: 65,97 euros/día.   

- Manutención: 37,40 euros/día.  

d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo:

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago.

e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas.

3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas 
que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo 
del  (30%) del total de los gastos directos:

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes.

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos 
declaración responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se 
deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar 
su imputación al Plan de Formación.

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

Octava.- Protección de datos.
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Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables.

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan 
en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni 
comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y 
siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 
los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones.

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, 
en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida 
en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar 
secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente.

Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos 
recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las 
que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de 
concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en 
la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según anexo adjunto al presente:

1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
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a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.

b. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá:

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar justificación, 
en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que no han podido 
ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas durante la ejecución 
del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten a la programación del 
Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente conforme al 
procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los 
miembros de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a 
criterio de las partes, hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la 
Comisión”.

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad formativa.

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, así como la documentación acreditativa del pago.

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos.

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como 
el pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia de 
defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 
21 de julio.

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos 
justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”.

Décima- Reintegro y Sanciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas 
aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
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devolver total o parcialmente las cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y en el artículo 25 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el  Real Decreto 887/2006, 
supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécima - Vigencia.
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Duodécima.- Extinción.
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será 
causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la 
imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

Décimotercera.- Supervisión y control.
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá 
supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, 
así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 
brevedad posible.

Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, 
regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan.

Décimocuarta.- Régimen jurídico.
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005).

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que 
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

Décimoquinta.- 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 
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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 22.2.a). 

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

REUNIDOS

De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este 
acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 2016 (BOME ext. núm. 
19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 
de igual fecha.

Y de otra D.  en representación de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en adelante CCOO, con 
CIF G-85699460 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto 
en virtud de su calidad como Responsable de Formación de la Entidad Sindical CCOO en la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 
__ de __________ de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con el previsto en el art. 
16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia,

EXPONEN
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en 
el artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los 
criterios generales de los planes y fondos para la formación serán objeto de negociación, en 
su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
con el alcance que legalmente proceda en cada caso.

En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. 
núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) 
actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación para el personal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la figura de la Comisión 
Paritaria de Formación. 
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La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de 
composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por las 
organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 7 de 
julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, la 
aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de su 
ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos 
propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 

Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno 
de la Unión Europea.

Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión 
celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación 
Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Unión 
Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio 
Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera 
de Administraciones Públicas núm. 2.605, de 7 de julio de 2017 (BOME núm. 5.460, de 14 
de julio de 2017) con inclusión de las acciones formativas a gestionar por las mencionadas 
entidades sindicales con representación local. 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL” destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 
con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado 
Plan a desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración 
Local, incluyendo las subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, 
CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una cuota de reparto proporcional a 
la representación de cada una de ellas:

APLICACIÓN CONCEPTO NÚM. DE
REPRESENT.

IMPORTE 
EN €

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL UGT 17 35.433,77 

€

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL USTM 11 22.927,41 

€
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03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CCOO 7 14.590,17 

€

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CSI-F 7 14.590,17 

€

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541,02 
€

Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 
2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las entidades 
sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y 
CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de Formación de 
Fondos Propios de la Ciudad 2017.

Quinto.- Conforme a sus Estatutos, FSC-CCOO, orienta sus actividades, entre otras a la 
mejora de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, servicios sociales  y  las  
empresas  destinadas  a  la  prestación  de  servicios  y  de atención a las personas y a la 
promoción social, económica y profesional de las personas al servicio de las 
administraciones y empresas prestadoras de servicios públicos. Para ello la FSC-CCOO 
desarrolla su actividad sindical a través, entre otras, de la  promoción  de  actividades  
dirigidas  al  impulso  y  defensa  de  los servicios públicos y la  promoción  y/o  gestión  de  
actividades  y  servicios  dirigidos  a  la integración  y  promoción  social,  cultural,  
profesional  y  laboral  y  en especial, de las afiliadas y afiliados. Por lo que se considera 
acorde con la política de formación de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la suscripción del presente 
Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

Sexto.- Consta en el expediente Informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con Retención de crédito núm. de operación 12017000101192, de 13 de octubre de 
2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92004/16200, Subvención Entidades Sindicales 
(CCOO) con representación Local en la CAM 2017, por importe de 14.590,17 €.

Séptimo.- 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 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”.
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Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
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”.

Octavo.- Con fecha __ de _______ de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de 
colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración (BOME Extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017).

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical CCOO 
para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2017 
correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 

Segunda.- Ámbito Territorial.
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la 
materia formativa a ejecutar, características y especialización.

Tercera.-Condiciones a que debe ajustarse.
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, con adecuación de 
su contenido a los objetivos establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda 
sufrir el Plan de Formación a lo largo del ejercicio, que deberán ser comunicadas al 
Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano 
al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la Ciudad, 
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conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, de fecha 27 
de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de 
necesidades formativas.

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones 
formativas finalizadas.

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del 
mismo.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical.
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017.

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio.

c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del 
ámbito de la ciudad de Melilla, deberá aportarse en la Memoria información detallada 
justificativa de la elección del lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de 
su ejecución en la ciudad.

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o 
comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas.

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de 
Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de sus actuaciones.

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las 
acciones formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de 
alumnos que hayan finalizado la acción formativa correspondiente, al objeto de 
expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios 
establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección.

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la “Dirección General de 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales 
impresos, medios electrónicos, etc.

Quinta.- Pago. 
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La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente 
en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción: 

• Resolución de pago a justificar a la firma y publicación del presente, por importe de 
CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(14.590,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92004 16200. 

No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

Sexta.- Gastos financiables.
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el 

apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención.

Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que, por las 
especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. 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. 

Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la 
correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre 
la Renta de profesionales (IRPF).

2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades 
sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución 
directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de Formación, éstas 
podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe subvencionado, conforme 
a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así 
como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se 
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hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017.

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría.

b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de 
la cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales.

c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2:

- Alojamiento: 65,97 euros/día.   

- Manutención: 37,40 euros/día.  

d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo:

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago.

e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas.
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3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas 
que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo 
del  (30%) del total de los gastos directos:

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes.

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos 
declaración responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se 
deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar 
su imputación al Plan de Formación.

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

Octava.- Protección de datos.
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan 
en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni 
comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y 
siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 
los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones.

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, 
en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida 
en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar 
secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente.

Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos 
recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las 
que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de 
concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en 
la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según anexo adjunto al presente:

1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

c. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.

d. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá:

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar justificación, 
en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que no han podido 
ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas durante la ejecución 
del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten a la programación del 
Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente conforme al 
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procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los 
miembros de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a 
criterio de las partes, hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la 
Comisión”.

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad formativa.

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, así como la documentación acreditativa del pago.

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos.

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como 
el pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio.

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos 
justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”.

Décima- Reintegro y Sanciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas 
aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
devolver total o parcialmente las cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y en el artículo 25 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el  Real Decreto 887/2006, 
supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécima - Vigencia.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Duodécima.- Extinción.
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será 
causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la 
imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

Décimotercera.- Supervisión y control.
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá 
supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, 
así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 
brevedad posible.

Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, 
regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan.

Décimocuarta.- Régimen jurídico.
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005).

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que 
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

Décimoquinta.- 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 22.2.a). 

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

ANEXO IV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
ENTIDAD SINDICAL CON REPRESENTACIÓN LOCAL UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DE MELILLA (USTM) PARA GESTIÓN DE LAS ACCIONES 

FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN FP 2017 DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a  _________                                             

REUNIDOS

De una parte, La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, Doña María 
de los Ángeles Gras Baeza, por Decreto del Presidente, núm. 59, de 20 de julio de 2015 
(BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este 
acto por Orden de Delegación de Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas núm. nº 4, de 7 de octubre de 2016 (BOME ext. núm. 
19, de igual fecha), en relación con el Decreto de distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016, publicado en BOME extra. núm. 17 
de igual fecha.

Y de otra D.  en representación de 
la Unión Sindical de Trabajadores de Melilla, en adelante USTM, con CIF G-52000882 en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, autorizado para este acto en virtud de su calidad 
como Responsable de Formación de la Entidad Sindical USTM en la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en sesión de fecha 
__ de __________ de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con el previsto en el art. 
16.8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017), en consecuencia,

EXPONEN
Primero.- La formación de los empleados públicos es uno de los derechos reconocidos en 
el artículo 14, apartado d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, disponiendo el articulo 37.1 que los 
criterios generales de los planes y fondos para la formación serán objeto de negociación, en 
su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
con el alcance que legalmente proceda en cada caso.

En este sentido, los vigentes VIII del Acuerdo Marco (B0ME ext. Núm. 19, de 29 de 
diciembre de 2009) y IX Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. 
núm. 6, de 22 de abril de 2010 y modif. BOME núm. 4.983, de 18 de diciembre de 2013) 
actualmente prorrogados, regulan en su Capítulo IV la materia de formación para el personal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y contemplan en su artículo 8 la figura de la Comisión 
Paritaria de Formación. 
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La Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano de 
composición paritaria, integrada por la administración de la Ciudad Autónoma y por las 
organizaciones sindicales con representación en la Ciudad, a la que le corresponde 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión de Formación, aprobado el 7 de 
julio de 2002 (BOME núm. 3894, de 12 de julio de 2002), entre otras actuaciones, la 
aprobación de los planes de Formación, proponer las acciones formativas dentro de su 
ámbito, objetivos del Plan, realizar su seguimiento, decidir sobre la aplicación de los fondos 
propios destinadas a estas actuaciones y control de los recursos. 

Conforme a ambos instrumentos normativos, esta coparticipación en el desarrollo de la 
Formación Continua en la Ciudad Autónoma supone la mejor garantía para una mayor 
eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios 
públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno 
de la Unión Europea.

Segundo.- Que la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión 
celebrada el día 14 de junio de 2017, acordó aprobar el borrador del Plan de Formación 
Continua con Fondos Propios para el año 2017 gestionado por las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Unión 
Sindical Trabajadores de Melilla, Comisiones Obreras de Melilla y Central Sindical 
Independiente de Funcionarios de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio 
Colectivo (prorrogados), aprobándose mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera 
de Administraciones Públicas núm. 2.605, de 7 de julio de 2017 (BOME núm. 5.460, de 14 
de julio de 2017) con inclusión de las acciones formativas a gestionar por las mencionadas 
entidades sindicales con representación local. 
Tercero.- Que en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2017, 
aprobados por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 6 de abril de 2017 (BOME 
extraordinario núm. 7, de 7 de abril de 2017), consta la aplicación presupuestaria 
denominada “FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL” destinada a la 
financiación del Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 
con una dotación de 87.541,02 € para su gestión a través de la Dirección General de 
Administraciones Públicas y otros 87.541,02 €, con destino a la financiación del mencionado 
Plan a desarrollar por las entidades sindicales con representación en la Administración 
Local, incluyendo las subvenciones nominativas a las Entidades Sindicales con 
representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, 
CSI-F y CCOO), estableciendo los importes conforme a una cuota de reparto proporcional a 
la representación de cada una de ellas:

APLICACIÓN CONCEPTO NÚM. DE
REPRESENT.

IMPORTE 
EN €

03/92001/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL UGT 17 35.433,77 

€

03/92005/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL USTM 11 22.927,41 

€
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03/92004/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CCOO 7 14.590,17 

€

03/92002/16200 FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CSI-F 7 14.590,17 

€

TOTAL ENTIDADES SINDICALES 2017 42 87.541,02 
€

Cuarto.- Mediante Resolución de la Ilma. Viceconsejera de Administraciones Públicas núm. 
2017003954, de 20 de octubre de 2017 se incoa expediente de subvención a las entidades 
sindicales con representación local en la Ciudad Autónoma de Melilla (UGT, USTM, CSI-F y 
CCOO) para la gestión de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de Formación de 
Fondos Propios de la Ciudad 2017.

Quinto.- Conforme a sus Estatutos, las tareas y fines de USTM son, entre otros, realizar una 
defensa integral de los derechos, intereses y aspiraciones del mundo del trabajo y promover 
la formación continuada a nivel profesional, por lo que se considera acorde con la política de 
formación de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla la suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de tales 
fines.

Sexto.- Consta en el expediente Informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con Retención de crédito núm. de operación 12017000101193, de 13 de octubre de 
2017, en la Aplicación Presupuestaria 03/92005/16200, Subvención Entidades Sindicales 
(CCOO) con representación Local en la CAM 2017, por importe de 22.927,41 €.

Séptimo.- 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 prevé que se pueden conceder de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, disponiendo el artículo 28.1 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”.

Por otra parte, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece 
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”.

Octavo.- Con fecha __ de _______ de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de aprobación y autorización del presente convenio de 
colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 16.1. 8) del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración (BOME Extr. núm. 2, de 30 de enero de 2017).
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se 
ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical USTM 
para la gestión de las acciones formativas que se desarrollen durante el ejercicio 2017 
correspondientes al Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y cuya finalidad es la formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 

Segunda.- Ámbito Territorial.
El desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica en el ámbito de 
actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, podrán 
desarrollarse actuaciones concretas fuera del ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la 
materia formativa a ejecutar, características y especialización.

Tercera.-Condiciones a que debe ajustarse.
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Realización de las acciones formativas correspondientes al Plan de Formación con 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, con adecuación de 
su contenido a los objetivos establecidos, sin perjuicio de las variaciones que pueda 
sufrir el Plan de Formación a lo largo del ejercicio, que deberán ser comunicadas al 
Centro de Estudio y Formación, así como a la Comisión Paritaria de Formación, órgano 
al que le corresponde la evaluación y seguimiento del Plan de Formación de la Ciudad, 
conforme al procedimiento acordado en sesión celebrada por dicho órgano, de fecha 27 
de febrero de 2012. 

2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de 
necesidades formativas.

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones 
formativas finalizadas.

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del 
mismo.
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Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical.
a. Gestionar la ejecución de la actividad durante el año 2017.

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el presente convenio.

c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Asimismo, en el supuesto de que se desarrolle alguna acción formativa fuera del 
ámbito de la ciudad de Melilla, deberá aportarse en la Memoria información detallada 
justificativa de la elección del lugar de realización y la no conveniencia y/o adecuación de 
su ejecución en la ciudad.

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la información o 
comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas desarrolladas.

e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de 
Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención General de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de sus actuaciones.

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos participantes en las 
acciones formativas que se desarrollen con carácter previo a su ejecución y la de 
alumnos que hayan finalizado la acción formativa correspondiente, al objeto de 
expedición de Diplomas de asistencia, de acuerdo con los objetivos y contenidos 
aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a los criterios 
establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección.

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público de la 
financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la “Dirección General de 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla” así como leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales 
impresos, medios electrónicos, etc.

Quinta.- Pago. 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida nominativamente 
en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción: 

• Resolución de pago a justificar a la firma y publicación del presente, por importe de 
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS (22.927,41 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92005 
16200. 
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No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

Sexta.- Gastos financiables.
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en el 

apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención.

Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que, por las 
especiales características de los gastos financiables, 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 firma del presente. 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. 

Cuando se contrate directamente con profesionales para la realización de acciones 
formativas se justificará el criterio de elección y conveniencia, debiendo aportar en la 
memoria la información justificativa del pago de retribuciones al profesional, así como la 
correspondiente justificación de retención que resultara de aplicación del Impuesto sobre 
la Renta de profesionales (IRPF).

2. Teniendo en cuenta que la formación no constituye la actividad principal de las entidades 
sindicales con representación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución 
directa de las acciones formativas enmarcadas en los Planes de Formación, éstas 
podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad del importe subvencionado, conforme 
a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. Podrán financiarse los gastos directamente imputables a las acciones formativas, así 
como gastos generales imputables a la totalidad de las actividades gestionadas que se 
hayan ejecutado por la entidad sindical, correspondientes al Plan de Formación 
aprobado o modificado durante el ejercicio 2017.

3.1. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

a. Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de 
preparación, impartición y tutoría.

b. Gastos materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el 
alumno y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las 
actividades de formación, que deberá acreditarse conforme al apartado 2 de 
la cláusula séptima del presente, para la impartición de cursos presenciales.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

c. Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes 
en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, personal de apoyo y 
profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 
2002) sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional establecidas en su anexo II (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 
2005) y conforme a lo dispuesto en la Base 31.1 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajustarán a las 
cuantías y condiciones establecidas en el mismo. Para el resto de las 
beneficiarias, las cuantías máximas diarias subvencionables serán, con 
carácter general, las establecidas en dicha norma para el grupo 2:

- Alojamiento: 65,97 euros/día.   

- Manutención: 37,40 euros/día.  

d. Gastos correspondientes a la utilización de vehículos particulares para 
desplazamiento de intervinientes en las acciones formativas (alumnos y 
coordinador). Conforme a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la 
que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Base 31.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se ajustarán a las cuantías establecidas en el mismo:

- 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin 
conductor en destino para el desplazamiento de intervinientes en las acciones 
formativas, se imputará el importe realmente gastado y justificado, debiendo 
aportar documentos originales acreditativos del pago.

e. Gastos de alquiler, tanto de instalaciones como de equipamiento 
(ordenadores, vehículos, etc.), necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas.

3.2. Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas 
que no puedan ser imputadas conforme al apartado anterior, con el límite máximo 
del  (30%) del total de los gastos directos:

a. Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y 
ejecución del plan, excepto los gastos de gestión de las acciones formativas 
online que se realicen a través de la plataforma puesta a disposición por el 
Centro de Estudio y Formación de la Dirección General de Administraciones 
Públicas.

b. Seguros, incluido, en su caso, el de cobertura de accidentes de los 
participantes.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

c. Gastos de publicidad y difusión, con un límite máximo del 5%. 

d. Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, 
teléfonos, material de oficina consumidos y limpieza y otros no especializados 
imputables al Plan de Formación, con el límite máximo del 5% del total de los 
gastos directos. 

4. En los documentos justificativos de los gastos se ha de desglosar con suficiente 
detalle la naturaleza de los mismos, así como su imputación a la/s actividad/es o 
gastos generales. En su caso, se adjuntará a los documentos justificativos 
declaración responsable del promotor que justifique aquellos extremos que no se 
deduzcan del contenido de los mismos y que se consideren relevantes para justificar 
su imputación al Plan de Formación.

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

Octava.- Protección de datos.
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables.

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan 
en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni 
comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y 
siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de 
los datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones.

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, 
en el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

en este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar 
secreto sobre los mismos o los utilicen indebidamente.

Novena.- Justificación de los gastos y acreditación de las actividades realizadas. 
La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los fondos 
recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en todo caso, a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y 69 y s.s. del R. D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación de la realización de las acciones formativas del Plan de Formación para las 
que fueron concedidas las subvenciones y de los gastos incurridos en el año natural de 
concesión, se realizará mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa en 
la forma y plazo establecidos en los apartados siguientes y según anexo adjunto al presente:

1. La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos 
originales en la Dirección General de Administraciones Públicas, una vez conformadas 
se procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
quedando una copia de la justificación en el Centro de Estudio y Formación de la 
Dirección General de Administraciones Públicas.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

e. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas, con indicación de las actividades realizadas.

f. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá:

b.1. Datos sobre la ejecución de las acciones formativas gestionadas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2017. Asimismo, deberá presentar justificación, 
en su caso, de las acciones formativas aprobadas inicialmente que no han podido 
ejecutarse por la entidad sindical por razones sobrevenidas durante la ejecución 
del Plan, las modificaciones correspondientes que afecten a la programación del 
Plan de Formación y que han sido comunicadas previamente conforme al 
procedimiento aprobado por la Comisión en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2012, según el cual se estableció como “mecanismo para comunicación entre los 
miembros de la Comisión el correo electrónico formacion@melilla.es y que si, a 
criterio de las partes, hubiera alguna discrepancia, se convocaría de nuevo la 
Comisión”.

b.2. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El 
importe máximo de pago en efectivo no superará la cuantía de QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), debiendo aportarse documento justificativo del gasto 
realizado con suficiente detalle, así como su imputación a la actividad formativa.

b.3 Originales de los documentos justificativos de los gastos: facturas o demás 
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia 
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administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, así como la documentación acreditativa del pago.

b.4 En su caso, los presupuestos que, en aplicación de la cláusula sexta 
apartado primero, deba haber solicitado la entidad e informes justificativos.

b.5 Documentos justificativos de pago de retribuciones a profesionales, así como 
el pago de la correspondiente retención que resultara de la aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

3. Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 71.2 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio.

4. En el supuesto de que la financiación concedida, sea superior al importe de los gastos 
justificados, la entidad sindical deberá ingresar dicho exceso en la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en la cláusula de “Reintegro”.

Décima- Reintegro y Sanciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio y demás normas 
aplicables dará lugar, previo oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
devolver total o parcialmente las cantidades percibidas, siendo de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y en el artículo 25 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

Asimismo, 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 y a su reglamento de desarrollo previsto en el  Real Decreto 887/2006, 
supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécima - Vigencia.
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Duodécima.- Extinción.
El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será 
causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la 
imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

Décimotercera.- Supervisión y control.
La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas, podrá 
supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean gestionadas por la Entidad, 
así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
cumplimiento del desarrollo del Plan, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 
brevedad posible.
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Cualquier duda en la interpretación será resuelta por la Viceconsejera de Administraciones 
Públicas y el Presidente de la Entidad. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, 
regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del desarrollo del Plan.

Décimocuarta.- Régimen jurídico.
El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza la 
subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, regulándose por lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo y supletoriamente por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005).

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que 
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

Décimoquinta.- 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 22.2.a). 

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
SALUD PÚBLICA

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN GASTO PLURIANUAL PARA 
IMPLANTACIÓN SEGUNDO GRUPO DEL GRADO DE ENFERMERÍA.- El Consejo 
de Gobierno acuerda retirar este asunto del Orden del Día.

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN GASTO PLURIANUAL CONTRATO MAYOR 
DE SERVICIOS “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN”.- ACG721.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

“Se pretende realizar el siguiente gasto por el área del que soy responsable,

PARTIDA DESCRIPCIÓN
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PRESUPUESTARIA
01/92300/21600

Material informático no 
inventariable

Contrato mayor de servicios: Mantenimiento integral de 
sistemas de impresión.

EJERCICIO CORRIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2017 01/92300/21600 15.000,00

EJERCICIO FUTURO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2018 01/92300/1600 165.000,00

IMPORTE TOTAL: 180.000,00

Conforme a lo dispuesto en la Base 39ª – Gastos plurianuales, apartado 5 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la CAM 2017, “Los gastos de carácter plurianual, deberán 
aprobarse por el Consejo de Gobierno”.

Por ello y en virtud de las competencias que ostento, VENGO EN PROPONER al Consejo 
de Gobierno la aprobación del gasto plurianual del contrato de referencia conforme a la tabla 
precedente”. 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

PUNTO NOVENO.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTES DE LA CIUDAD PARA 
FIRMA ESCRITURAS EN RELACIÓN CON ADQUISICIÓN FINCA REGISTRAL 
Nº. 190 Y OTRA.- ACG722.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en 
sesiones de 17 de julio y 20 de octubre de 2017, por los que se aprueba Convenio con Mº 
de Defensa (INVIED) para adquisición de la finca registral nº 190 y la adquisición del edificio 
donde tiene su sede la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Melilla, 
respectivamente, VENGO EN PROPONER se designe, en representación de la Ciudad, 
para la firma de las oportunas escrituras a:

1º) Dª. Esther Donoso García-Sacristán Consejera de Hacienda, para la firma con el 
INVIED.

2º) Al Presidente de la ciudad para la firma con la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Melilla”.
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PUNTO DÉCIMO.- PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
PRENSA DE MELILLA,S.L.- ACG723.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“a) Vista la  orden  num. 2017006963 por el que la Consejera de Hacienda dispone la 
incoación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial simplificada de la 
administración  con el fin de acreditar la realización de los servicios prestados y no 
abonados a la mercantil PRENSA MELILLA S.L., y la determinación de la cuantía que en su 
caso proceda en concepto de indemnización.

b) Vista la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas por el que se regula el procedimiento de Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración Pública, en cuyo articulado se  recoge  el procedimiento a 
seguir,  tratándose en este caso de una tramitación simplificada.

c) A la vista de los informes y alegaciones presentadas, 

Este instructor, en el uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,  
sustancia la presente propuesta de resolución en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Consejo de Estado, mediante Dictamen nº 51/2016, dictado en 
relación con el procedimiento de revisión de oficio de las propuestas de acuerdo de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por las que se ordena el pago de 
facturas de la mercantil PRENSA DE MELILLA S.L. por un total de 198.299,24 euros, que 
fueron objeto del Informe de Reparo nº 4/2014, del Sr. Interventor de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, dictamina lo siguiente:

“1º) Que no procede revisar de oficio las propuestas de acuerdo de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla por las que se 
ordena el pago de facturas de la mercantil “Prensa de Melilla, S.L.” por un total de 
198.299,24 euros, en el marco del convenio de colaboración suscrito con la citada entidad y 
que han sido objeto del Informe de Reparo nº 4/2014 del Interventor General Accidental de 
la mencionada Ciudad Autónoma.

2º) Que procede indemnizar a la mercantil “Prensa de Melilla, S.L.”, previa 
tramitación del oportuno expediente para acreditar la realización de los servicios prestados y 
la determinación de la cuantía, en los términos indicados en el apartado VII del cuerpo del 
presente dictamen.”

Las propuestas objeto del reparo se formularon respecto de las siguientes facturas:
• Factura nº 29660 (julio 2014)
• Factura nº 29742 (Agosto de 2014) 
• Factura nº 29817 (Septiembre de 2014)
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• Factura nº 29876  (Octubre de 2014)
• Factura nº 29954 (Noviembre de 2014)

Si bien el reparo 4/2014 no incluyó la factura correspondiente al  mes de diciembre de 2014 
hasta el  día 17. La citada factura num. 30064 por importe de 22.648,08€ es objeto del 
presente expediente simplificado de responsabilidad patrimonial, habiéndose optado por tal 
tramitación puesto que el objeto y hechos y fundamentos de derecho del expediente es 
analogo a los ya tramitados por este Instructor.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, se ha procedido a incoar procedimiento de 
responsabilidad patrimonial de la administración con el fin de acreditar la  realización de los 
servicios prestados y no abonados a la mercantil PRENSA MELILLA S.L. con CIF 
B29903739, así como la determinación de la cuantia que en su caso proceda en concepto 
de indemnización. Con fecha 24 de octubre de 2017 el interesado se presenta escrito por le 
que se muestra la conformidad con la tramitación sin nada más que alegar.

TERCERO.- Con fecha 30/10/2017 el instructor del presente procedimiento solicita 
informe al Gabinete de Prensa  de la Ciudad Autónoma de Melilla, según se estipula en el 
artículo 81 de la Ley 39/2015,  a los efectos de verificar la indemnización correspondiente 
por las facturas emitidas por la mercantil PRENSA MELILLA S.L por importe de 22.648,08€,  
y se determine por el servicio de prensa  el montante de la indemnización, no solo sobre la 
base de las facturas aportadas sino también, y principalmente, sobre la base de una 
acreditación suficiente de los servicios realizados, que permita determinar de modo objetivo 
la realidad de la prestación (a través de los medios técnicos necesarios que demuestren que 
se efectuó la publicidad institucional), y que ponga de manifiesto que dicha prestación se 
verificó efectivamente a satisfacción de la administración, cuantificando  de forma detallada 
su valor real. 

CUARTO.-  Con fecha 03/11/2017 se emite informe por el Jefe de Gabinete de 
Comunicación de la Ciudad Autónoma con el siguiente tenor literal:

“Según la información obrante en nuestra base de datos y archivos documentales, se ha 
constatado la realidad de la encomienda de los trabajos realizados a la mercantil “PRENSA 
DE MELILLA, S.L.”, constando acreditada la correspondencia entre el trabajo realizado y la 
factura presentada, estableciéndose una correlación económica con los servicios prestados 
en la factura número 30064.
Por lo expuesto, tras el análisis exhaustivo de los servicios de publicidad institucional que 
han sido prestados a la Ciudad Autónoma de Melilla por la mercantil “PRENSA DE 
MELILLA, S.L.”, se certifica la realidad de los servicios prestados. Por ende, este Gabinete 
de Comunicación considera justificado el gasto realizado respecto a la difusión y promoción 
desarrollada, al tratarse de un instrumento publicitario adecuado que permitió trasladar a la 
opinión publica la gestión ordinaria, en el ámbito publico, de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
También considera que los importes planteados son muy inferiores a los precios de mercado 
vigentes en el momento de contratar la prestación del servicio, teniendo en cuenta que los 
precios exigidos a la Administración –como es en este caso la Ciudad Autónoma de Melilla- 
son siempre mucho más elevados que los ofrecidos a empresas privadas.”
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QUINTO.- No es necesario el trámite de audiencia al interesado de conformidad con 
el artículo 96.6 de la Ley 39/2015.

Este Instructor, vista la documentación obrante en el expediente,  propone  la 
siguiente propuesta de resolución,  siéndole de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 apartado 20  del Reglamento de Gobierno 
y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y la normativa patrimonial y de régimen 
local, resulta competente el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
SEGUNDO.- Normativa de aplicación
El principio de responsabilidad de la Administración adquirió rango constitucional al 
acogerse en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución el citado  principio y,  en el segundo 
de los preceptos enumerados se prescribe que “los particulares, en los términos 
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
Las previsiones constitucionales citadas en el párrafo anterior han sido objeto de tratamiento 
normativo. De una parte, cabe partir  de los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de la derogada Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los cuales fueron desarrollados reglamentariamente, 
vía  Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Actualmente, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas ha derogado las dos disposiciones citadas anteriormente y 
siendo la misma el marco actual de general aplicación.
TERCERO.-  Requisitos responsabilidad patrimonial
Los requisitos para  declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, según 
reiterada  formulación doctrinal y jurisprudencial, pueden sintetizarse del siguiente modo:  
1º) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en 
relación con una persona o grupo de personas.  
2º) Que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto 
cualquiera que sea su origen.
3º) Que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor. 
4º) Que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, 
computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la 
manifestación de su efecto lesivo).  
CUARTO.- Dictamen Consejo de Estado
En el presente expediente de responsabilidad patrimonial, debido a la cuantía económica 
fijada, no procede su elevación a dictamen de Consejo de Estado.
QUINTO.- Concurrencia de los requisitos 
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Expuestos los presupuestos jurídicos exigidos legalmente para el reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial, procede examinar si concurren en el supuesto objeto del 
presente procedimiento los mismos:
1º) No suscita duda que los daños, objeto del procedimiento, deban ser considerados, en 
este caso, como efectivos, individualizados y evaluables económicamente.
2.) En este caso, tal y como se ha expresado en el apartado de antecedentes,  el Consejo 
de Estado en dictamen sobre otras facturas de la mercantil que se encontraban en analoga 
situación,  se ha pronunciado sobre el particular, apuntando a un funcionamiento anormal 
del servicio público consistente  en la no contratación en debida forma de los servicios de 
publicidad institucional.  
La Ciudad Autónoma de Melilla  encargó determinados servicios que habrían debido 
tramitarse al amparo de la legislación contractual. Por lo tanto, la falta de pago de la factura 
emitida por la mercantil PRENSA MELILLA S.L en concepto de los servicios publicitarios 
prestados, no es constitutiva de un incumplimiento contractual imputable a la Administración 
al haberse acreditado que no estamos ante actos administrativos que adolezcan de vicios de 
nulidad o anulabilidad.
Por ende, nos encontramos ante una responsabilidad administrativa de carácter 
extracontractual. 
La mercantil PRENSA MELILLA S.L ha sufrido una lesión económica al haber destinado una 
serie de medios personales y materiales a la prestación de un servicio publicitario a la 
Ciudad Autónoma de Melilla; sin embargo, al no existir contrato o convenio administrativo 
que sirva de cobertura a los servicios prestados, la vía procedente para indemnizar los 
daños sufridos (así se recoge en el dictámen del Consejo de Estado num. 51/2016) es la de  
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, entendiendo que ésta se ha 
beneficiado de los servicios efectivamente prestados. 
Sentado lo anterior, y tal y como dictamina el Consejo de Estado “ existe una clara relación 
de causalidad  entre el funcionamiento anormal, que se concretaría  en la falta de 
contratación debida, y el consiguiente impago y daño a la empresa que prestó los servicios 
sin el oportuno soporte contractual”
El mal funcionamiento de la Administración, que solicitó unos servicios sin ajustarse a la 
normativa contractual, no le exime de su obligación de abono de los servicios prestados.  
Todo ello, por mor de la aplicación de los principios generales del Derecho y, la teoría del 
enriquecimiento injusto, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( A título de 
ejemplo, Sentencias de 13 de julio de 1989, 9 de noviembre de 1999 y 18 de julio de 2003). 

En aras a la aplicación de  la teoría del enriquecimiento injusto al presente supuesto es 
necesario que concurran los siguientes requisitos establecidos jurisprudencialmente: 
a) Debe producirse un enriquecimiento por parte del demandado. La ventaja resultante debe 
ser material. 
b) Al mismo tiempo ocurre un empobrecimiento correlativo por parte del actor.  
c) Falta de causa que justifique el enriquecimiento, es decir, que no derive de una 
obligación, llámese contrato, ley o sentencia. 
d) Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin  causa. 
En el presente caso, no existe precepto legal  que excluya la aplicación de esta teoría y, 
tampoco se da una causa que justifique el enriquecimiento, ya que, como antes hemos 
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dicho, no se ha tramitado el expediente legalmente previsto y, por tanto el contrato es 
inexistente.
En cuanto a los restantes requisitos, se ha producido un enriquecimiento por parte de la 
Administración, que ha recibido la prestación de unos servicios por parte de la entidad 
PRENSA MELILLA S.L constando  acreditada la efectiva realización de los mismos 
mediante  el informe del Jefe de Gabinete de Comunicación. Y, por otra parte, tiene lugar un 
correlativo empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos 
materiales y humanos para la prestación de dicho servicio. 
Por último, debe determinarse  la temporaneidad de la acción, atendiendo a los 
antecedentes del expediente administrativo,  en los que la facturas fueron presentadas en 
plazo  en los registros administrativos correspondientes, no cabe duda de que la 
reclamación se ha formulado en plazo. Por lo que, vistos los dictamenes emitidos por el 
Consejo de Estado sobre el particular, la Ciudad Autónoma de Melilla ha iniciado de oficio 
procedimiento de responsabilidad patrimonial a los efectos de indemnizar a la mercantil  por 
los daños y perjuicios causados a la interesada por el funcionamiento anormal de los 
servicios públicos.
En conclusión, la mercantil PRENSA MELILLA S.L ha sufrido una lesión económica que no 
tiene el deber jurídico de soportar a causa de la actuación al margen de los cauces 
adecuados por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que, a fin de evitar que se 
produzca su enriquecimiento injusto, se debe abonar el importe de los servicios prestados 
por la reclamante. 
SEXTO.- Indemnización
En relación a la cuantía de la indemnización, es necesario valorar los servicios prestados; 
así se ha hecho en el presente caso,  desglosándose  los importes de los servicios 
excluyendo el IPSI, en concordancia con la forma de determinar la indemnización a la que 
se alude en el dictamen num. 51/2016 del Consejo de Estado, y considerando que las 
sumas reflejadas en las facturas se ajustan a los precios de mercado vigentes en el 
momento de contratar la prestación del servicio.
La  propuesta de resolución establece  la suma indemnizatoria que ha sido calculada 
sumando al importe de las facturas, excluido el IPSI, el interés legal del dinero desde la 
fecha de la presentación de la factura hasta la fecha de la presente propuesta de resolución.
Por último debe atenderse a la doctrina  interpretativa de que la indemnización por 
responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir todos los daños y perjuicios 
sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, lo que no se lograría si el 
retraso en el cumplimiento de tal obligación no se compensase, bien con la aplicación de un 
coeficiente actualizador, o bien con el pago de intereses por demora, pues ambos sistemas 
tienden precisamente a la prosecución de una reparación justa y eficaz.
Es por ello que, como medida complementaria de restablecimiento de la situación jurídica 
perturbada, este instructor propone  conceder, a favor de la actora, el interés legal del dinero 
desde la fecha de presentación al cobro de cada una de las facturas objeto del presente 
procedimiento de responsabilidad patrimonial hasta la fecha de la propuesta de resolución, 
habiendo sido esta medida complementaria aceptada por los Dictamenes del Consejo de 
Estado emitidos en otros procedimientos tramitados por esta Administración 
sustancialmente iguales. 
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La factura no abonada y que es objeto de propuesta de indemnización son las siguientes:
• Num. 30.064 por importe de 21.777€ +871,08€ IPSI= 22.648.08€

Por lo expuesto,
Se PROPONE por este instructor:
1º) abonar al interesado la suma de 21.777€  euros en concepto de principal, excluido IPSI, 
más la cuantia de  1.890,43 euros en concepto de interés legal de dinero,  fijando la cuantía 
total indemnizatoria en 23667,43 euros ( VEINTITRES MES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.) 

2º) El interesado habrá de firmar un documento renunciando expresamente, desde la fecha 
de aprobación de la presente propuesta de resolución por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad, y con carácter previo a la orden de pago, a solicitar indemnización por cualquier otro 
concepto, dándose por resarcido de todo el daño sufrido a consecuencia del funcionamiento 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y no teniendo nada más que reclamar, con renuncia 
expresa a todo tipo de acciones legales para exigir otras indemnizaciones o responsabilidad 
de cualquier tipo a esta Administración, a cualquier miembro de la Corporación, tanto actual 
como anteriores, o personal dependiente de la misma.

La presente propuesta de resolución se emite, sin perjuicio que el órgano competente al que 
me honra dirigirme resuelva con superior criterio en Derecho”.
 
PUNTO DECIMO PRIMERO.- PERMUTA FINCA MUNICIPAL (REGISTRAL 
33740).- ACG724.20171113.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“ASUNTO: Permuta de finca municipal (registral 33740) por finca del Estado 
(registral 32733).

Visto el expediente tramitado en relación con el asunto de referencia, y 
considerando:

1º) Que queda justificada la necesidad de adquirir la finca propiedad del Estado con el fin de 
conseguir el completo desarrollo del Plan Especial “Isla de Talleres”.

2º) Que la finca municipal está calificada como Patrimonial y valorada en la cantidad de 
755.522€ (habiéndose realizado en ella, además, obras de mejora según presupuesto de 
84.931,65€) y que la finca del Estado se valora en 830.425€, por lo que la diferencia entre el 
valor de los bienes que se permutan es menor del 40% del que lo tiene mayor y, por tanto, 
dentro de los límites legales exigibles.

3º) Que los recursos ordinarios del presupuesto vigente ascienden a la cantidad de 
235.081.115,40€, por lo que el valor de la finca municipal no alcanza el 10% de dicha cifra.
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En consecuencia, me honro en proponer al Consejo de Gobierno la adopción del 
presente acuerdo:

- Enajenar al Estado Español, Mº de Hacienda y AA.PP., la finca municipal 
denominada “Parcela de la Explanada de San Lorenzo”, correspondiente a la 
registral 33.740, permutándosela por la finca de su propiedad sita en la Avda. de la 
Marina Española, nº 12 actual, correspondiente a la registral 32.733.

- Los gastos, arbitrios e impuestos que se deriven de la transmisión  de las 
propiedades, así como los relativos al otorgamiento de las escrituras públicas 
correrán a cargo de las partes según Ley.

Se faculta a la Presidencia para que, en nombre y representación de la Ciudad, suscriba la 
correspondiente escritura pública de permuta”.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

PUNTO DECIMO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL Dª. .- ACG725.20171113.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Seguridad Ciudadana, 
que literalmente dice:

“Habiendo interpuesto Dª  , con D.N.I.  
reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Ciudad Autónoma por lesiones en la 
boca por caída  cuando transitaba a pie por la explanada del Polígono del Sepes,    
ocasionado según Comparecencia de la interesada en el Grupo de Atestados EXPTE. 
288/16, por tropezar con un bolardo metálico que se encontraba cortado por su base,  y de 
conformidad con lo previsto en el art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en materia de 
Responsabilidad Patrimonial, y de conformidad con propuesta de la Sra. Instructora del 
expediente, basada en resumen en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S

 PRIMERO: Con fecha 10 de noviembre de 2016, se dio entrada nº 9018 en la 
Consejería de Seguridad Ciudadana-Policía Local, a la solicitud de la interesada 
informando de los daños físicos sufridos en la boca, describiendo los hechos 
sucedidos el día  22/10/2016. Se anexa al expediente, primer informe del médico de 
urgencias de esa fecha y un segundo informe médico de fecha 24/10/2016 
fotografías, fotocopia del DNI, copia de la comparecencia de la interesada en el 
Grupo de Atestados el día de los hechos. 
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SEGUNDO: Se le da a la interesada traslado de la iniciación del expediente de 
responsabilidad patrimonial, con fecha de 26 de enero de 2017 poniéndole en 
conocimiento el nombramiento de Instructor y Secretario a efecto de posible 
recusación.

TERCERO: Que de conformidad con el art. 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial,  se solicitó  Informe a la Policía Local sobre 
si en la fecha y lugar mencionado existía un bolardo cortado por su base que pudo 
provocar la caída de la solicitante. Se anexa informe de la Policía Local de fecha 
31/01/2017 junto con documento fotográfico del mobiliario público causante de los 
hechos donde se puede apreciar que son varios los bolardos  cortados por su base. 
Asimismo existe otro informe de la Policía Local donde manifiesta que corresponde 
su mantenimiento a la Empresa con la que la Consejería de Seguridad Ciudadana, 
tiene contratados los servicios de señalización vial y horizontal de la vías públicas de 
la CAM.

CUARTO: Con fecha 15 de junio de 2017 la interesada presenta dos presupuestos 
con dos posibles tratamientos de la Clínica Dental i+Dental,  fimados por la Dra. 

, la cual informa que puede pasar del Presupuesto 1 al 2 según 
evolución de la pieza durante el propio tratamiento.

QUINTO: Con fecha 10/10/2017 la interesada presenta, una vez finalizado el 
tratamiento, el presupuesto definitivo por importe de 581 €.

SEXTO: Existe R.C.  de fecha 03/11/2017, por importe de 581 €, en la Partida 
009200222604 GASTOS DE SEGUROS Y ACTIVIDADES JUDICIALES

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

1.- Órgano Competente: El Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la CAM, en su artíc. 16.20 establece que corresponde al Consejo de Gobierno la 
Resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Ciudad como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2.- Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que trata de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en 
su art. 32.1, dice:  “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondiente, de toda lesión que sufran en cualquiera 
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de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

3.- Que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, es 
necesario que se de una relación de causa efecto, correspondiendo la carga de la 
prueba a quienes reclaman.

Que los agentes de la Policía Local han constatado que existían varios 
bolardos metálicos cortados por su base, adjuntando fotos del lugar. La Instructora 
expone que parece existir causa efecto entre la caída de la interesada por la 
situación en que se encontraban los bolardos  y la cuantía del presupuesto por  los 
daños sufridos.

Conclusión: Visto expediente y las normas legales aplicables, VENGO EN 
PROPONER: 

Se estime la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de indemnización de 
daños en la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (581,00€) formulada por 
Dña.  por reclamación de 
las lesiones en la boca por caída cuando transitaba a pie por la explanada del 
Polígono del Sepes, ocasionado por tropezar con un bolardo metálico que se 
encontraba cortado por su base, dado que ha quedado acreditado el nexo causal, y la 
relación causa-efecto entre los daños e indemnización reclamados y el 
funcionamiento del servicio público, concurriendo los requisitos que exige la Ley 
39/2015, de 1 de octubre para poderse apreciar la Responsabilidad de la 
Administración”.

 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas 
cuarenta minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, el Secretario, que certifico.

15 de Noviembre de 2017
C.S.V.: 

El Secretario

20 de Noviembre de 2017
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado electrónicamente por
JOSE ANTONIO JIMENEZ VILLOSLADA

Documento firmado electrónicamente
por JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ
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