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Referencia: 17186/2018

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno

Interesado:  
Representante:  
PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR
ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA   
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz. 

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

ASISTEN:

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

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. 
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. 
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana.  

Secretario acctal. D. Joaquín Ledo Caballero.

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas del día veinte de abril de dos mil dieciocho, 
previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la Presidencia, los señores 
anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de 
Gobierno.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
ACG251.20180420.- El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo

“Conocida por los asistentes el acta de la sesión ordinaria del pasado día 13 de abril, es 
aprobada por unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG252.20180420.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

- Sentencia de fecha 12 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla, recaída en P.A. 134/17, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D.  contra 
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Seguridad Ciudadana).

- Sentencia de fecha 17 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en PO 8/17, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D.  contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Publicas).

- Sentencia de fecha 17 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en PA 158/17, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D.  contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

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

-ACG253.20180420

Personación en Recurso de Apelación ante el TSJA  - P.A. 168/16.

Apelado: CIUDAD AUTÓNOMA

Apelante: D. .

Asunto: ORDENES DE LA CONSEJERÍA DE AA.PP. Nº. 5.037 Y 5.262 QUE 
DESESTIMAN RECURSO DE ALZADA POR DESESTIMACIÓN  DE RECURSO 
CONTRA ANUNCIO DE 14-4-16 PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 10 
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, EN EL QUE SE DA COMO NO APTO EN LAS 
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS.
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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.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga,  conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se 
persone, como parte apelante, en recurso de apelación interpuesto por D.  

,  contra Sentencia nº 36/18 de fecha 22 de febrero de 2018, designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, 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.
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-ACG254.20180420

Personación en  Recurso de Apelación interpuesto ante el TSJA – P.A. 169/16

Apelado: CIUDAD AUTÓNOMA

Apelante: D. .

Asunto: ORDENES DE LA CONSEJERÍA DE AA.PP. Nº. 5.037 Y 5.262 QUE 
DESESTIMAN RECURSO DE ALZADA POR DESESTIMACIÓN  DE RECURSO 
CONTRA ANUNCIO DE 14-4-16 PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 10 
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, EN EL QUE SE DA COMO NO APTO EN LAS 
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS.

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.
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Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga,  conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se 
persone, como parte apelada, en recurso de apelación interpuesto por D.  

,  contra Sentencia nº 35/18 de fecha 21 de febrero de 2018, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, 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.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA

PUNTO CUARTO.- CONTRATACIÓN SUMINISTRO LOTES VACUNAS.- 
ACG255.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada 
por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

“PRIMERO.- Por parte de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública se está llevando a cabo la realización de una serie de contratos 
mayores de servicios para la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUANTIA 
INDETERMINADA MEDIANTE ACUERDO MARCO DE VARIOS LOTES DE 
VACUNAS: POLIO, INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA, VACUNA FRENTE A 
LA RABIA Y VACUNA PENTAVALENTE DESTINADAS A LA  APLICACIÓN DE 
LOS CALENDARIOS ACELERADOS DE VACUNACIÓN Y TRATAMIENTO 
ANTIRRABICO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE LOS 
AÑOS 2018-2019-2020-2021” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO .

SEGUNDO.- Se estima que, consultados los precios de mercado, la contratación de dichos 
suministros ascendería a una cuantía aproximada de CIENTO VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS (126.618,00 €), para los CUATRO (4) AÑOS de 
vigencia, que se financiará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 01/31101/22106, RC 
Plurianual-Compromiso de Gasto Futuro nº 12018000025940 de 17/04/2018, supeditado a la 
aprobación de los Presupuestos Generales para cada uno de los citados ejercicios:

• 2018 (126.618 EUROS)
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• 2019 (126.618 EUROS)

• 2020 (126.618 EUROS)

• 2021 (126.618 EUROS)

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en la Base 39.5 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad, dado que se trata de un gasto plurianual, deberá ser aprobado por el 
consejo de gobierno .

Por todo ello, formulo la siguiente PROPUESTA:

Que se proceda a la aprobación por el Consejo de Gobierno del RC Plurianual-
Compromiso de Gasto Futuro nº 12018000025940 de 17/04/2018, para la Aplicación 
Presupuestaria 01/31101/22106, CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUANTIA 
INDETERMINADA MEDIANTE ACUERDO MARCO DE VARIOS LOTES DE 
VACUNAS: POLIO, INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA, VACUNA FRENTE A 
LA RABIA Y VACUNA PENTAVALENTE DESTINADAS A LA  APLICACIÓN DE 
LOS CALENDARIOS ACELERADOS DE VACUNACIÓN Y TRATAMIENTO 
ANTIRRABICO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE LOS 
AÑOS 2018-2019-2020-2021” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, por 
importe de 126.618,00 € y compromiso de gasto para los ejercicios y por las cantidades que a 
continuación se indican, supeditado a la aprobación del correspondiente Presupuesto General 
de la Ciudad para cada uno de los citados ejercicios:

• 2019 (126.618 EUROS)

• 2020 (126.618 EUROS)

• 2021 (126.618 EUROS)”

PUNTO QUINTO.- MANTENIMIENTO MONITORIZACIÓN Y ADMÓN. DEL 
ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM, GASTO PLURIANUAL.- 
ACG256.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

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

DESCRIPCIÓN

01/49100/22799
Prestación servicios 
Dirección General de 
Informática

Contrato mayor de servicios: MANTENIMIENTO, 
MONITORIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM

EJERCICIO CORRIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2018 01/49100/22799 30.768,40

EJERCICIOS FUTUROS PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2019 01/49100/22799 73.844,16
2020 01/49100/22799 73.844,16
2021 01/49100/22799 73.844,16
2022 01/49100/22799 73.844,16
2023 01/49100/22799 43.075,76

IMPORTE TOTAL: 369.220,80

Conforme a lo dispuesto en la Base 39ª – Gastos plurianuales, apartado 6 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la CAM 2018, “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.”

PUNTO SEXTO.- CONTRATO MAYOR DE SERVICIOS: SOPORTE TÉCNICO A 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA CAM, GASTO PLURIANUAL.- 
ACG257.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:
“Se pretende realizar el siguiente gasto por el área del que soy responsable,

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

01/49100/22799
Prestación servicios 
Dirección General de 

Contrato mayor de servicios: SOPORTE TÉCNICO A 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA CAM
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Informática

EJERCICIO CORRIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2018 01/49100/22799 25.958,40

EJERCICIOS FUTUROS PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 
2019 01/49100/22799 62.300,16
2020 01/49100/22799 62.300,16
2021 01/49100/22799 62.300,16
2022 01/49100/22799 62.300,16
2023 01/49100/22799 36.341,76

IMPORTE TOTAL: 311.500,80

Conforme a lo dispuesto en la Base 39ª – Gastos plurianuales, apartado 6 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la CAM 2018, “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 COORDINACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

PUNTO SÉPTIMO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. D.  
.- ACG258.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 

propuesta presentada por la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente 
dice:

“ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE D. , CON 

, POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA 
VIVIENDA SITA EN LA C/ , 

 A CONSECUENCIA DE FILTRACIONES DE AGUA
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Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Orden de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, núm. 
1217, de 13 de noviembre de 2017 y la Propuesta de la Instructora 
del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Examinada la solicitud de responsabilidad patrimonial de D.  
, con entrada en el Registro General el día 29 

de marzo de 2017 de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos en la 
vivienda sita en la C/ , a consecuencia de filtraciones de 
agua, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 29 de marzo de 2017 tiene entrada en el Registro General escrito de D. 
 instando Procedimiento de 

Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos en la vivienda sita en la C/  
, a consecuencia de filtraciones de agua.

Segundo:  Con fecha de 8 de noviembre de 2017 se solicita informe a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos, que finalmente se emite el día 18 de diciembre de 2017, suscrito por el 
Jefe de la misma, D. Manuel Magaña Juan y que viene a decir literalmente:

“En la instancia presentada por el afectado, respaldada en un informe pericial, 
hablan de que las humedades tienen su origen en una mala impermeabilización del 
acerado. Achacan que es el agua lluvia la que provoca las humedades al filtrar con el 
acerado. Entiendo que esta reclamación, nada tiene que ver con las redes de agua 
potable o saneamiento, por lo que no es competencia de esta Oficina Técnica.”

Tercero: Antes de recibir el Informe de la Oficina técnica de Recursos Hídricos, con fecha de 
13 de noviembre de 2017, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, D. 
Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 1217 para dar inicio al expediente de 
responsabilidad patrimonial por daños consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a Dª Mª Teresa Rosado López. 
Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para alegaciones y proposición de 
prueba. En la misma orden se solicita presente en el mismo plazo la siguiente 
documentación: prueba documental de la propiedad de la vivienda objeto de la reclamación, 
admitiéndose como tal, la escritura de propiedad a su nombre o certificado actualizado del 
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Registro de la Propiedad. Advirtiéndole que de no presentar la misma, se le tendrá por 
desistido de su petición.

Esta orden se traslada a la instructora y al interesado, acusando recibo de los mismos los 
días 14 y 25 de noviembre de 2017, respectivamente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de 
las Administraciones Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho 
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo 
en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo art. 32, 
se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para 
que ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el 
artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un 
daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 
que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la 
Administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.
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TERCERO: Según el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

“Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica 
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el art. 21”.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Con fecha de 13 de noviembre de 2017 se solicita a D.  
 que subsane su solicitud inicial y aporte documentación, 

otorgándole un plazo de 10 días para ello, acusando recibo de dicha solicitud el 25 de 
noviembre de 2017. Con lo cual el plazo para aportar la misma finalizaba el día 13 de 
diciembre de 2017. Sin embargo, trascurrido mucho más del tiempo concedido desde esta 
finalización del plazo para subsanar la documentación, ésta no se ha materializado . 

SEGUNDA:  Según el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las circunstancias descritas tienen 
como consecuencia el Desistimiento de la Solicitud.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone el DESISTIMIENTO de la solicitud de 
D. , por la que instaba 
iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos 
en la vivienda sita en la C/ , a consecuencia de 
filtraciones de agua, ya que no ha aportado la documentación solicitada para 
subsanar la reclamación inicial. Todo ello en base al art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas 
de general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE 
GOBIERNO la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora declarar el  
DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
D. , por la que instaba 
iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial, por los daños 
sufridos en la vivienda sita en la C/ , a 
consecuencia de filtraciones de agua, al no haber aportado la documentación 
solicitada para subsanar la reclamación inicial en el plazo concedido al efecto. 
Todo ello en base al art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos 
que procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.”

PUNTO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, D.  
- ACG259.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 

Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:

“ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE D. . 

 POR LOS DAÑOS SUFRIDOS AL 
ACCIDENTARSE CON EL VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD 

 MIENTRAS CIRCULABA POR LA 
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CTRA. ALFONSO XIII AL INCORPORARSE A C/ JACIENTO 
RUIZ MENDOZA, A CONSECUENCIA DE UNA ARQUETA

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Orden de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, núm. 
205, de 20 de febrero de 2018 y la Propuesta de la Instructora del 
procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D.  
, con entrada en el Registro General el día 14 de febrero de 

2018 por los daños sufridos al accidentarse con el vehículo de su propiedad matricula  
 mientras circulaba por la Ctra. Alfonso XIII al incorporarse a C/ Jacinto Ruiz Mendoza, 

a consecuencia de una arqueta, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 14 de febrero de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de D. 
      instando Procedimiento de 

Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos al accidentarse con el vehículo de su 
propiedad matricula  mientras circulaba por la Ctra. Alfonso XIII al incorporarse a 
C/ Jacinto Ruiz Mendoza, a consecuencia de una arqueta.

Segundo: Con fecha de 20 de febrero de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y 
Medio Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 205 para dar inicio al 
expediente de responsabilidad patrimonial por daños consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a Dª Mª 
Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba. En la misma orden se solicita presente en el mismo 
plazo la siguiente documentación: evaluación económica de la responsabilidad, es decir, la 
valoración económica de los daños sufridos, aportando para ello presupuestos, facturas, 
etc... Advirtiéndole que de no presentar la misma, se le tendríá por desistido de su petición.

Esta orden se traslada a la instructora y al interesado, acusando recibo de los mismos los 
días 23 y 28 de febrero de 2018, respectivamente. 
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Tercero: Con fecha de 1 de marzo de 2018 se solicita informe a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos, que finalmente se emite el día 6 del mismo mes, suscrito por el Jefe de la 
misma, D. Manuel Magaña Juan y que viene a decir literalmente:

“En relación a la reclamación presentada por D. , por daños 
ocasionados en su vehículo , como consecuencia del 
levantamiento de una tapa de alcantarillado público al pisar sobre ella con la rueda 
delantera derecha cuando circulaba en su vehículo por la Ctra. Alfonso XIII, sentido 
descendente, al realizar un giro a la derecha para incorporarse a la Calle Jacinto 
Ruiz Mendoza, tengo a bien comunicarle que:

Girada visita a la dirección del accidente se comprueba que, en el momento de la 
inspección, la tapa del alcantarillado que supuestamente produjo los daños (FOTO 1) 
presenta un asentamiento correcto en su marco, siendo necesario el empleo de 
herramientas para su levantamiento.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial 
de las Administraciones Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, 
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 
2 del mismo art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas”. 
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SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para 
que ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el 
artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

E) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un 
daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público.

F) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 
que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

G) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la 
Administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y

H) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

TERCERO: Según el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

“Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica 
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el art. 21”.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Con fecha de 20 de febrero de 2018 se solicita a D. , con 
DNI. , que subsane su solicitud inicial y aporte documentación, otorgándole un 
plazo de 10 días para ello, acusando recibo de dicha solicitud el 28 de febrero de 2018. Con 
lo cual el plazo para aportar la misma finalizaba el día 14 de marzo de 2018. Sin embargo, 
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trascurrido mucho más del tiempo concedido desde esta finalización del plazo para subsanar 
la documentación, ésta no se ha materializado . 

SEGUNDA:  Según el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las circunstancias descritas tienen 
como consecuencia el Desistimiento de la Solicitud.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone el DESISTIMIENTO de la reclamación de 
D.  de Responsabilidad Patrimonial por los 
daños sufridos al accidentarse con el vehículo de su propiedad matricula  mientras 
circulaba por la Ctra. Alfonso XIII al incorporarse a C/ Jacinto Ruiz Mendoza, a 
consecuencia de una arqueta, al no haberse aportado la documentación solicitada para 
subsanar la reclamación inicial en el plazo concedido al efecto. Todo ello en base al art. 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

 
Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas 
de general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE 
GOBIERNO la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora declarar el  
DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. 

, con DNI. , por la que instaba iniciación de 
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procedimiento de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos al accidentarse con el 
vehículo de su propiedad matricula  mientras circulaba por la Ctra. Alfonso XIII al 
incorporarse a C/ Jacinto Ruiz Mendoza, a consecuencia de una arqueta, al no haberse 
aportado la documentación solicitada para subsanar la reclamación inicial en el plazo 
concedido al efecto. Todo ello en base al art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos 
que procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.”

PUNTO NOVENO.- LICENCIA DE APERTURA.- CAFÉ-PUB, “DRY 8”.- 
ACG260.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:

“De conformidad con el informe favorable emitido por la Comisión Técnica de la Ciudad de 
Melilla, en sesión celebrada el 13 de Abril/18  en relación con el expediente tramitado en el 
Negociado de Establecimientos, perteneciente a esta Consejería, vengo en proponer al 
Consejo de Gobierno  la concesión de la licencia de apertura solicitada por  Dª.  

 y D.  
 (constituidos en DELIA S.C., con CIF. J-52036985 ) 

para el establecimiento sito en C/ Gral. O, Donnell, nº 8, dedicado a “Café-Pub Grupo 
II”denominado “Dry 8”, y, dado que el mismo reúne todos los requisitos exigidos, 
especialmente Licencia Final de obras concedida por la Consejería de Fomento de fecha 19 de 
Marzo/2018.-

        Esta licencia quedará supeditada a las siguientes condiciones:

    1.- Horario: Desde las 12,00 p.m. horas hasta las 03,30 a.m. horas, correspondiéndole 
media hora más los fines de semana (noches de viernes y el sábado) y vísperas de festivos y 
otra media hora los meses de Julio y Agosto, conforme lo establecido en el “Reglamento
Regulador de los Usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
    2º.- El local SI podrá contar con cadena de reproducción sonora o musical amplificada y 
necesariamente intervenida por aparato limitador-controlador de sonido.-
    3º.- Los equipos de reproducción sonora se encontrarán limitados a 91 dB, mediante  
limitador- controlador.
   4º.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad especialmente 
contra incendios, sanitaria y medioambientales.
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   5º.- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas 
autorizaciones administrativas.
   6º.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.
   7º.-La concesión de la presente licencia no le exime de obtener las licencias o 
autorizaciones sectoriales que sean de aplicación.
   8º.- Aforo : 37 personas.-“

PUNTO DÉCIMO.- LICENCIA DE APERTURA, EXPLANADA CAMELLOS Nº14, 
FARMACIA.- ACG261.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:

“De conformidad con el informe favorable emitido por la Comisión Técnica de la Ciudad de 
Melilla, en sesión celebrada el 13 de Abril/18  en relación con el expediente tramitado en el 
Negociado de Establecimientos, perteneciente a esta Consejería, vengo en proponer al 
Consejo de Gobierno  la concesión de la licencia de apertura solicitada por Dª.   

 para un local sito en la Explanada 
de Camellos, nº  14 dedicado a “Farmacia” , habida cuenta de que el expediente reúne todos 
los requisitos exigidos, especialmente Licencia 1ª ocupación concedida por la Consejería de 
Fomento con fecha 9 de Abril/18.-

     Esta licencia queda supeditada a las siguientes condiciones:

     1º.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad especialmente 
contra incendios, medioambientales y sanitarias..-
     2º.- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas 
autorizaciones administrativas.-
     3º.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.
     4º.- La concesión de la presente licencia no le exime de obtener las licencias o 
autorizaciones sectoriales que sean de aplicación”

PUNTO UNDÉCIMO.- PLAN DE PLAYAS PARA LA 
TEMPORADA 2018 EN LA CAM.-ACG262.20180420.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente que literalmente dice:

“De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; así como 
el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
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Costas; se elabora por parte de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla el PLAN DE PLAYAS PARA LA TEMPORADA 2018. Visto el 
expediente, confeccionado por la Dirección General de Gestión Técnica de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, que consta de: 
• Plan de Playas para la Temporada 2018. 
• Autorización de la Autoridad Portuaria de Melilla de Explotación y Ordenación de
    Servicios de las Playas en la Temporada 2018 (Playa de San Lorenzo).
• Autorización de la Delegación del Gobierno de Melilla para la Explotación de los
   Servicios de Temporada 2018 en las Playas de la Zona Sur y Zona Norte.
• Autorización de Capitanía Marítima de Melilla, en lo que afecta a las competencias
    de Marina Mercante.
Y siendo competente para la aprobación del Plan de Playas de la Ciudad Autónoma de
Melilla el Consejo de Gobierno,
VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO
Adopte acuerdo por el que se apruebe:
El Plan de Playas para la Temporada 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO

PUNTO DUODÉDIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE 
TRANSFORMACION DE USOS DE UNA PARCELA, sita en Calle Alferez Abad 
Ponjoan, 56, esquina calle General Moscardó.- ACG263.20180420.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Fomento, que 
literalmente dice:

“ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE 
TRANSFORMACION DE USOS DE UNA PARCELA, sita en Calle Alferez Abad 
Ponjoan, 56, esquina calle General Moscardó.

MANZANA: Según datos catastrales: calle Alférez Abad Ponjoan, 56, 54, 52, 50, 48, 46 y 
44; calle Capitán Bravo Pezzi, 18 y 16; calle Falangista Pedro Madrigal 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35 y 37 y calle General Moscardó 21 y 23

REF. CATASTRAL: 4947208WE0044N

PROMOTOR: FARMACIA COMARCAL, C.B. con CIF E-5203758-0 



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 

Visto expediente tramitado VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno 
para la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Rectificar error material detectado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de 
febrero de 2018, relativo a la aprobación inicial del presente expediente de Transformación de 
usos, ya que: 

- Donde dice: “Edificabilidad máxima ..........Propuesta   3,50 m2/m2”

- Debe decir: “Edificabilidad máxima ...........Propuesta 3,04 m2/m2”

2º.- La Aprobación definitiva del presente Expediente de Transformación de Usos para 
parcela en CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOAN, 56, ESQUINA CALLE GENERAL 
MOSCARDÓ, con calificación tipológica de T5-ResidencialPlurifamiliar o unifamiliar a T11 
– Equipamiento Secundario con alineación a fachada y uso específico: Comercial, de 
conformidad con el siguiente detalle:

 4947208WE0044N
T5 a T11

Actual Propuesta

Clasificación del suelo Urbano Urbano

Área de Reparto 11 11

Barrio 12: Libertad 12: Libertad

Calificación tipo Residencial Plurifamiliar 
o unifamiliar (T5)

Equipamiento 
Secundario con 
alineación a fachada. 
(T11)

Nº Máximo de plantas: 3 3
Altura máxima total en m.: 11,50 m. 11,50 m.
Edificación s/ altura Castilletes N-408 Castilletes N-408
Sótanos y Semisótanos Sí Sí
Parcela Mínima 50 m2 50 m2
Ocupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas
Edificabilidad máxima 3,50 m2/m2 3,04 m2/m2

Aparcamiento (*) (*)
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(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2 cuando la planta baja se 
destine a locales comerciales en las calles: Lagándara, Alfonso X, Ruiz de Alda, 1º de Abril, 
Coroneles Lacasa. 

3º.- Al ser el valor de suelo para uso residencial el mismo que para uso comercial, no 
se generarán plusvalías.
4º.- La publicación del presente acuerdo en el  B.O.C. de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 70.2 de la LBRL.

5º.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que 
agota la vía administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la 
Sala de la Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el B.O.C., de 
conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

   Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización 
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de 
mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de 
noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de 
enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el 
B.O.C., recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-a0dministrativo 
ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad. Éste se entenderá desestimado si transcurriere el 
plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este recurso no se podrá acudir a la vía 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. El plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste 
debe entenderse presuntamente desestimado.                                   

   No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman 
oportuno, bajo su responsabilidad. Ruego acuse recibo del presente escrito.”

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Dª. 
.-ACG264.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda 

aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
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“Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado a instancia de Dª  
.  ,     provista de  DNI :         y domicilio en  C/    
               y teniendo en cuenta los siguientes :

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha   23 / 12 / 2016,   formula solicitud de Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial      por los daños  sufridos en su vivienda a consecuencia de las obras que la 
Ciudad Autónoma  estaba realizando en la calle  . Solicitando una 
indemnización de 24.726,08 euros.

2º.- Con fecha 23 de enero de 2017, el Director General de Obras Públicas  requiere a la 
interesada para que subsane la solicitud presentada y aporte documentos , advirtiéndole que 
de no hacerlo se le tendrá por desistida de su petición.

3º.- Con fecha 1 de febrero de 2017, la interesada aporta todos los documentos que le fueron 
requeridos .

4º.- Por Orden del Consejero de Fomento,   nº     252,   de fecha  15 de febrero de 2017  ,  se 
dispone el inicio del  expediente  de responsabilidad patrimonial , con objeto de determinar la 
procedencia del derecho a indemnización por los daños ocasionados  como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos .  

5º.-    El Director General de Obras Públicas,   formula escrito, de fecha  1/ 03/ 2017, 
solicitando informe al Ingeniero Director de las Obras del Proyecto “ Renovación de 
Pavimentos y Servicios Urbanísticos en calle Coroneles Lacasa y adyacentes del barrio 
de la Libertad “  ,  con el fin de determinara la posible responsabilidad  de la Administración.

6º.-  El Director de las obras , con fecha 8 / 3/2017 , emite el siguiente informe:

“ Como contestación a su escrito de fecha 1 de marzo del presente mediante el que me 
solicita informe sobre los daños sufridos en la vivienda de Dª  
(en adelante SOLICITANTE) sita en , a consecuencia supuestamente 
de las obras del expediente de referencia, procedo a informarle de los siguientes puntos:
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PRIMERO.- Tras analizar el escrito con registro de entrada número 96.741 de fecha 23 de 
diciembre de 2016 (en adelante SOLICITUD) así como el escrito con registro de entrada 
número 2017008806 de fecha 1 de febrero de 2017 (en adelante ESCRITO DE 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) se hacen las siguientes puntualizaciones:

1. La solicitante falta a la verdad en el antecedente de hecho primero de su 
solicitud cuando indica literalmente “ Tras avisar como consta en la denuncia, 
al director de la obra que estaban dañando con la grúa pesada la estructura de 
mi casa, hizo caso omiso a tales advertencias (...) “. Se hace constar que no 
existió dicha advertencia y tampoco consta ninguna denuncia en el expediente 
que la refleje. El técnico que suscribe el presente informe tuvo conocimiento 
de los hechos a través de una llamada telefónica del jefe de obra de la empresa 
contratista, D. , en el momento en el que se produjo el 
desprendimiento objeto de reclamación, como así consta en la hoja número 16 
del libro de órdenes de la obra, y en el informe de fecha 18 de junio de 2014 
con referencia DGOPS14/17/18, del cual obra una copia en el expediente. 
Igualmente no consta que esta Consejería tuviera conocimiento de los hechos 
indicados en el antecedente de hecho segundo de su solicitud cuando indica 
literalmente “Como se ha hecho constar, a pesar de los múltiples ruegos y 
advertencias realizadas a la empresa que se encontraba ejecutando las obras, y 
conocedora de la situación la propia Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes (...)”

2. En el documento número doce de su escrito de documentación 
complementaria, según el cual se acordó desestimar la asistencia jurídica 
gratuita a la solicitante, se indica en sus HECHOS los siguientes:

II. Con fecha 24 de diciembre de 2014, el colegiado Don Fernando Meliveo 
Benchimol presentó informe de insostenibilidad en el sentido en el que obra en 
el expediente.
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III. El colegio de abogados, emite informe en fecha 19 de enero de 2015 donde 
acuerda que la pretensión es insostenible.

IV. El 30 de enero de 2015, la fiscalía emite informe donde estima de igual 
forma que la pretensión es insostenible.

SEGUNDO.- Existe en el expediente un informe de la arquitecto de esta Consejería Dª 
Belén Noguerol Abián de fecha 19 de junio de 2014, que concluye lo siguiente: 

B) El planeamiento vigente ampara el uso actual del espacio libre-vial junto al número 1 
de la calle  siendo, en consecuencia, bien de dominio y uso 
público, imprescriptible, inalienable e inembargable.

C) Según manifiesta quien se identifica como hija de la usuaria y titular de la vivienda 
(verbalmente, sin acreditarlo en este momento), sólo hay un cuarto de baño, el 
detectado bajo la vía pública.

D) No consta autorización alguna para el uso residencial detectado del subsuelo de la 
calle (el vigente PGOU no las contemple para uso residencial, únicamente para 
equipamiento secundario – garaje: Norma 305.r) (...)

TERCERO.- El técnico que suscribe el presente informe no tiene más que aportar sobre la 
cuestión planteada respecto a lo que reflejó en el informe de fecha 18 de junio de 2014 con 
referencia DGOPS14/17/18 del cual obra una copia en el expediente.

En base a lo anterior, el técnico que suscribe el presente informe considera probado que la 
pretensión de la solicitante es jurídicamente insostenible y que la construcción que sufrió 
los supuestos daños denunciados no cumple las disposiciones urbanísticas en vigor. “

7º.-    El Director General de Obras Públicas,   formula escrito, de fecha  23 / 03/ 2017, 
solicitando informe a  la empresa adjudicataria de las obras  “ Renovación de Pavimentos y 
Servicios Urbanísticos en calle Coroneles Lacasa y adyacentes del barrio de la Libertad 
“  ,  con el fin de determinara la posible responsabilidad  de la Administración.

8ª .-  Con fecha 3 /04/2017, la empresa adjudicataria emite informe con las siguientes 
conclusiones.
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“   Que con fecha 24 de febrero de 2014 se firma el acta de comprobación de 
replanteo, no existiendo  en la misma, ningún reparo sobre la disponibilidad de los 
terrenos.

Que SERANCO en ningún momento tuvo conocimiento previo de la existencia de una 
zona habitable dentro de la calzada objeto de actuación.

Que SERANCO en el momento que tuvo conocimiento del daño en el recubrimiento 
superior del citado habitáculo , informó a la Dirección de Obras.

Que la Dirección de obras en el acta de recepción de la obra  25 de Agosto del 2014 
deja fuera del ámbito de actuación dicha zona  “

9ª .-  Con fecha   21/08/2017,   se concede Trámite de Audiencia  a la  interesada , de 
conformidad con el Art. 82.2  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La interesada solicita copia 
de algunos documentos obrantes en el expediente.

10ª .-  Con fecha   23 / 11   / 2017 , se remiten a la interesada  copia de los documentos 
solicitados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Que el Capítulo IV, de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, que trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 
32, dice : “ Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de 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 normal o anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el 
apartado 2 del mismo art. 139, de dice: En todo caso , el daño alegado habrá de ser 
efectivo  evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas”.

SEGUNDO :  No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para 
que ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos , según delimita el 
artículo 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de régimen jurídico del sector público , como 
son:
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A) Un hecho imputable a la Administración , bastando, por tanto, con acreditar que un 
daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 
que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la 
Administración y el daño producido , y que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito , supuesto este que sí  impone la obligación de indemnizar.  

TERCERO:   Que , según reiterada jurisprudencia del  Tribunal Supremo, para el éxito de la 
acción de responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido 
por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos  en una  relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto , sin intervenciones 
extrañas que alteren el nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba a quienes 
reclamen. 

Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este 
CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO , la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del 
Instructor ,   DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada por Dª    
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 ,    por los daños  y perjuicios sufridos  al no quedar probado que los 
mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la 
Ciudad Autónoma.

Segundo: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante , con indicación de que es firme 
en vía administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo 
que agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda,  en el 
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la notificación , de conformidad 
con los artículos  10.1.A)  y  46.1 y concordantes de la Ley  29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . A tenor de la nueva redacción del 
Art. 52.1 de la Ley 7/85 , de Bases del Régimen Local , dada por la Ley 11/99 , de 21 de abril 
, podrá interponerse en el plazo de UN MES , a contar desde el día siguiente al de la 
notificación , recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso 
administrativo, ante el Consejo de Gobierno de la Excma. Asamblea. Este se entenderá 
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES  desde su presentación , sin que se hubiese 
notificado su resolución. Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta 
que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con lo dispuesto 
en Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se contará 
desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo 
de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

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

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, D.  
.-ACG265.20170420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 

propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:

“Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial  iniciado a instancia de D  
.  ,     provista de  DNI :                  y domicilio en  C/  

                y teniendo en cuenta los siguientes :
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ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 28 / 10 / 2016, se presenta solicitud de Reclamación de responsabilidad 
patrimonial de Dª   por daños sufridos en su vehículo por 
un socavón en la calzada en .

2.- Con fecha 11/ 01/2017, la Dirección General de Obras Públicas ,  efectúa requerimiento de 
subsanación de solicitud para que la reclamante aporte los documentos correspondientes a la 
Valoración económica de los daños sufridos en su vehículo, advirtiéndole que de no aportar 
los documentos requeridos se le tendra por desistida de su petición..

3.- Con fecha 19/01/2017, la interesada presenta factura de la reparación del vehículo , por 
importe de 336,93 €.

4 .- Con fecha 11 01/2017, el Director General de Obras Públicas  solicita a la Policía Local 
atestado policial y expediente fotográfico , del lugar del accidente.

5.- Con fecha 27/01/2017, la Policia Local emite Informe , comunicando que no existe 
constancia de informe fotográfico.

6.-  Con fecha 7/02/2017, el Director General de Obras Públicas, solicita al Servicio de 
Extinción de Incendios  expediente fotografico de la actuación de bomberos en el lugar del 
accidente.

7.-  Informe de fecha 15/02/2017, emitido por el Servicio de Bomberos , comunicando que no 
se realizó ninguna fotografía en el lugar del accidente.

8.-   Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento , registrada con el numero 0351, de 
fecha 17 / 02/ 2017,  se dispone  el inicio del expediente , con objeto de determinar la 
procedencia del derecho a indemnización por los daños ocasionados.  Con fecha 24/02/2017, 
se da traslado a la interesada de la orden anterior.

9 .- Con fecha 9 /08/2017, el Director General de Obras Públicas , solicita  informe a los 
Servicios Técnicos de la Dirección General, respecto al accidente sufrido por la interesada, 
con el fin de determinar la posible responsabilidad de la Administración . Con fecha 
25/08/2017, los Servicios Técnicos emiten el siguiente informe: 
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ANTECEDENTES Y ANÁLISIS

No consta atestado de la Policía Local ni expediente en el que figure comparecencia 
de la interesada en relación con el evento que se cita como causante del cuadro de 
daños en el vehículo manifestado por aquella.

En la solicitud de la interesada no consta la hora de producirse el suceso ni detalles 
del mismo, si bien si consta las 21:30 horas del 25 de octubre de 2016, del parte del 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ( SPEIS) . Dada la 
hora y la fecha se entiende que las condiciones de luz eran nocturnas, si bien no 
consta en el expediente que hubiese avería alguna del alumbrado público viario de la 
zona, por lo que puede entenderse que el obstáculo era perfectamente visible y 
evitable, con atención al tiempo de percepción y reacción y la velocidad máxima de 
circulación permitida en ese tramo de vía , y siempre asumiendo que el vehículo se 
encontrase en condición correcta ( con el permiso de circulación , seguros 
obligatorios en vigor/al corriente, ITV en vigor/al corriente) y la conductora 
/interesada se encontrase en óptima condición psico –fisica , que acredita el carnet de 
conducir en vigor ( con el cumplimiento de las medidas correctoras de las 
restricciones que figurasen) y, en su caso, las pruebas mèdicas que la Autoridad ( 
Policía Local) determinase realizar en el momento de su intervención cuando el 
accidente se produjo. No figuran fotografías de la intervención.

No figura en el expediente copia del carnet de conducir de la interesada ( se asume 
que conducía ella en el momento del accidente ).

No consta la velocidad a la que circulaba el vehículo en el momento de producirse el 
accidente.

En todo caso consta en el informe del SPEIS que el socavón se encontraba vallado y 
balizado con anterioridad ( según parece confirmarse con el informe de la Policía 
Local que indica intervención  en apoyo del 080  por un socavón en la vía pública en 
el lugar de referencia , con fecha 14 de octubre de 2016 ). También se indica que no 
figuran fotografías de tal intervención.

Entre el vallado y balizado del socavón del 14 de octubre y el accidente denunciado 
del 25, parece haber habido vandalismo u otra causa concurrente, de la que no 
parece haber constancia hasta la propia intervención del SPEIS del 25 de octubre.
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No consta informe pericial que indique relación nexo-causal entre el estado de la 
calzada y la producción de los daños al vehículo.

La factura que presenta la interesada, por importe total de 336,93 € impuestos 
incluidos , indica “ materiales” ( sin màs especificación), “ Mano de obra chapa” y “ 
Pintura” . Normalmente el tipo de accidente invocado suele afectar a neumáticos , 
llantas, amortiguadores o dirección, con lo que no parece _ al menos totalmente_ 
compatible la invocación de la causa con los daños supuestamente producidos.

CONCLUSIÓN

Ante tales circunstancias y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente , 
no es posible afirmar  con rotundidad , con los datos de que se dispone, la 
existencia de un nexo de causalidad-efecto de carácter biunívoco entre dichos 
perjuicios y el funcionamiento del servicio público municipal.

10.-  Con  fecha 5/09/2017 , se concede Tramite de Audiencia a la interesada. Se hace constar 
que ésta no se persona en la Dirección General de Obras Públicas para revisar el expediente, 
por cuyo motivo se continua con la tramitación del procedimiento iniciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Que el Capítulo IV, de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público,que trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 
32, dice : “ Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de 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 normal o anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el 
apartado 2 del mismo art. 139, de dice: En todo caso , el daño alegado habrá de ser 
efectivo  evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas”.
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SEGUNDO :  No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para 
que ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos , según delimita el 
artículo 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de régimen jurídico del sector público , como 
son:

E) Un hecho imputable a la Administración , bastando, por tanto, con acreditar que un 
daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público.

F) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 
que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

G) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la 
Administración y el daño producido , y que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

H) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito , supuesto este que sí  impone la obligación de indemnizar.  

TERCERO:   Que , según reiterada jurisprudencia del  Tribunal Supremo, para el éxito de la 
acción de responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido 
por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos  en una  relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto , sin intervenciones 
extrañas que alteren el nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba a quienes 
reclamen. 

Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este 
CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO , la siguiente 
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RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del 
Instructor ,   DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada por Dª  

                      por los daños  sufridos  en su vehículo por un socavón 
en la C/     al no quedar probado que los mismos fueron a consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.

Segundo: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante , con indicación de que es firme 
en vía administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este 
acuerdo que agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que 
corresponda,  en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la 
notificación , de conformidad con los artículos  10.1.A)  y  46.1 y concordantes de la Ley  
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . A tenor 
de la nueva redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85 , de Bases del Régimen Local , dada por la 
Ley 11/99 , de 21 de abril , podrá interponerse en el plazo de UN MES , a contar desde el día 
siguiente al de la notificación , recurso de reposición con carácter potestativo previo al 
contencioso administrativo, ante el Consejo de Gobierno de la Excma. Asamblea. Este se 
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES  desde su presentación , sin que 
se hubiese notificado su resolución. Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. De 
conformidad con lo dispuesto en Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio , Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso- 
administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente 
desestimado.

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES
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PUNTO DÉCIMO QUINTO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
CLUB PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA.- ACG266.20180420.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Peña Barcelonista de 
Melilla, correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D. , con DNI número  
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA 
BARCELONISTA DE MELILLA, con CIF G-29957156, entidad que preside.

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El Club PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA,  es una entidad 
deportiva y el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades 
deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una 
competición de categoría nacional,  por lo que la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el 
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
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d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34110/48902 bajo el concepto "Convenio Peña Barcelonista Juvenil Fútbol 
Sala".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
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periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA, la cantidad económica de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en 
categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de 
fecha 02 de febrero de 2018 y número de operación 12018000006146, para la financiación del 
presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club PEÑA BARCELONISTA DE 
MELILLA.- 
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a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
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Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas que se realizará siguiendo las directrices de 
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se 
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de 
Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la 
justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
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a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de 
acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de 
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
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b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a  la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una 
vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), con cargo al 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente 
Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y número de 
operación 12018000006146, para la financiación del presente convenio. Se efectuará 
mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, 
tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar 
a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los 
recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
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correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
“
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PUNTO DÉCIMO SEXTO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE CAM Y CLUB 
DEPORTIVO ENRIQUE SOLER.- ACG267.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Deportivo Enrique Soler, 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxx de xxxxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D.  domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO ENRIQUE 
SOLER, con CIF G-29961018, entidad que preside.

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER,  es una entidad deportiva 
y el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas 
propias de su especialidad, así como la participación en una competición de 
categoría nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el 
mejor desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

g) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
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h) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
i) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
j) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (148.000,00 €) en la 
aplicación presupuestaria 14/34104/48902 bajo el concepto "Convenio Enrique Soler".

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

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

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

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

d) La incoación de oficio por el órgano competente.
e) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
f) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

15) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

23) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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24) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de 
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forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, 
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, la cantidad económica de CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (148.000,00 EUROS), para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva 
del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito 
Definitiva, de fecha 02 de febrero de 2018 y número de operación 12018000006131, para la 
financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER.- 



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 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
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6. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y mantención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

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

i. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

m. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
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d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
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sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (148.000,00 €), 
con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y 
número de operación 12018000006131, para la financiación del presente convenio. 
Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del 
convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería 
posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria 
de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

5. El seguimiento del presente convenio.

6. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

7. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.
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Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio 
por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

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

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

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

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

PUNTO DECIMO SÉPTIMO.-  CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
EL CLUB TORREBLANCA C.F..-ACG268.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:
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“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Torreblanca C.F., 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB TORREBLANCA C.F. PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE 
CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, Dña. , 
domiciliada en Melilla, que actúa en nombre y representación del club 
TORREBLANCA C.F., con CIF G-52027927, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

SEGUNDO.-  El Club TORREBLANCA C.F.,  es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de 
su especialidad, así como la participación en una competición de categoría 
nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

l) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
m) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
n) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
o) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.
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SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34132/48902 bajo el concepto "Convenio Torreblanca Femenino Fútbol 
Sala".

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

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

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

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

g) La incoación de oficio por el órgano competente.
h) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
i) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en 
los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento 
regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las 
siguientes condiciones:
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27) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar 
jugadores. 

28) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

37) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.
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38) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes; y 
de Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la 
entidad.

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
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Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club TORREBLANCA C.F., la cantidad económica de CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, 
constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 02 de febrero 
de 2018 y número de operación 12018000006135, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el TORREBLANCA C.F..- 

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

11. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los siguientes 
conceptos:
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i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

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

p. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
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domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

t. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
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7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar 
mediante transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo 
comprobante se deberá aportar a la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
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todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), con cargo al 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente 
Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y número de 
operación 12018000006135, para la financiación del presente convenio. Se efectuará 
mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, 
tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar a 
cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos 
necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

9. El seguimiento del presente convenio.

10. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

11. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
“
PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN.- ACG269.20180420.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Sporting Constitución, 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE 
CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D.  domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del club SPORTING 
CONSTITUCIÓN, con CIF G-52011913, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El Club SPORTING CONSTITUCIÓN,  es una entidad deportiva y el 
objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas 
propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría 
nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

q) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
r) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
s) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
t) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34134/48902 bajo el concepto "Convenio Sporting Constitución Fútbol 
Sala".

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

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

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

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

j) La incoación de oficio por el órgano competente.
k) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
l) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

41) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta 
asume las siguientes:
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a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club SPORTING CONSTITUCIÓN, la cantidad económica de SESENTA MIL 
EUROS (60.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, 
constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 02 de febrero 
de 2018 y número de operación 12018000006150, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club SPORTING CONSTITUCIÓN.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de 
la actividad del Club.
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iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

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

w. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
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debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

aa. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
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cantidad máxima de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de 
Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y número de operación 
12018000006150, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, tratándose de 
un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar a cabo la 
actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos 
necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

13. El seguimiento del presente convenio.

14. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

15. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

También será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir  las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
“
PUNTO DÉCIMO NOVENO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
CLUB MELISTAR.-ACG270.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente 
dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Melistar, correspondiente al 
ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB MELISTAR PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE 
CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.
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REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D. , domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB MELISTAR, con CIF G-
52025046, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El CLUB MELISTAR,  es una entidad deportiva y el objeto de su 
actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,  
por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con 
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su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de 
tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

v) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
w) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
x) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
y) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 06 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 €) en 
la aplicación presupuestaria 14/34145/48902 bajo el concepto "Convenio Melistar Tercera 
División Fútbol 11 ".

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

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

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

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

m) La incoación de oficio por el órgano competente.
n) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
o) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

54) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de 
forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, 
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB MELISTAR, la cantidad económica de CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL EUROS (145.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 06 
de febrero de 2018 y número de operación 12018000006587, para la financiación del presente 
convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de 
acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el CLUB MELISTAR.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización 
del proyecto subvencionado y los de administración específicos 
siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia 
del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación 
del mismo.

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

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

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

dd. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

ff. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.
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gg. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

hh. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 €), 
con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 06 de febrero de 2018 y 
número de operación 12018000006587, para la financiación del presente convenio. 
Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del 
convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería 
posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria 
de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   
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Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la 
evaluación y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que se 
considerara necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

17. El seguimiento del presente convenio.

18. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

19. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

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

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

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

PUNTO VIGÉSIMO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y CLUB 
DEPORTIVO VIRGEN DE LA VICTORIA.- ACG271.20180420-. El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Deportivo Virgen de la 
Victoria, correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LA VICTORIA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE 
COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.  

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
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debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D. , domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO VIRGEN 
DE LA VICTORIA, con CIF G-52003779, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LA VICTORIA,  es una entidad 
deportiva y el objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades 
deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición 
de categoría nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el 
mejor desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
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CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado 
dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a 
los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del 
nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y 
para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha 
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra 
sociedad del deporte profesional.

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

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

aa) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
bb) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
cc) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
dd) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34143/48902 bajo el concepto "Convenio Club Deportivo Virgen de la 
Victoria".

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

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

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente en el 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
consistirá en:

p) La incoación de oficio por el órgano competente.
q) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
r) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

67) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

71) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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72) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades 
ligadas a su participación deportiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 



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 

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LA VICTORIA, la cantidad económica de 
CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 EUROS), para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva 
del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito 
Definitiva, de fecha 02 de febrero de 2018 y número de operación 12018000006142, para la 
financiación del presente convenio.

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

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club 
utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores 
condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.
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c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras en 
los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico 
correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club a 
facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LA 
VICTORIA.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

11. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
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12. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile 
el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las 
reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

kk. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

oo. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
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afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

29. El Club deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su 
gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.
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30. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los 
documentos originales a  la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una 
vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €), con cargo al 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente 
Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y número de 
operación 12018000006142, para la financiación del presente convenio. Se efectuará 
mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, 
tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar 
a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los 
recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

21. El seguimiento del presente convenio.

22. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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23. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

Decimasegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente 
Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
“

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM 
Y CLUB VOLEIBOL MELILLA.- ACG272.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar 
al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por 
el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Voleibol Melilla, 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE 
CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D.  domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB VOLEIBOL MELILLA, 
con CIF G-52009750, entidad que preside.
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INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El Club CLUB VOLEIBOL MELILLA,  es una entidad deportiva y el 
objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas 
propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría 
nacional,  por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

QUINTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los clubes deportivos de categoría nacional se 
fundamenta en:
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ee) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

ff) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
gg) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
hh) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
ii) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,00 €) en la 
aplicación presupuestaria 14/34107/48902 bajo el concepto "Convenio Melilla Voleibol ".

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

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

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

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

s) La incoación de oficio por el órgano competente.
t) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
u) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

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

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

80) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

87) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.
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88) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS
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Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club CLUB VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económica de DOSCIENTOS 
SESENTA

MIL EUROS (260.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 02 
de febrero de 2018 y número de operación 12018000006110, para la financiación del presente 
convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club CLUB VOLEIBOL MELILLA.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

14. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile 
el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las 
reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 
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g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica 
recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en 
ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y mantención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

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

rr. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

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

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

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

vv. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 
persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,00 €), con 
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 de febrero de 2018 y 
número de operación 12018000006110, para la financiación del presente convenio. 
Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del 
convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería 
posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria 
de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

25. El seguimiento del presente convenio.

26. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

27. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

28. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, al tratarse, conforme a lo dispuesto en su artículo vigésimo segundo, de una 
subvención nominativa en presupuestos otorgada por una Administración Pública.  

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

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
“
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PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE CAM Y 
EL REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA.- ACG273.20180420.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el convenio de colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Real Club Marítimo de Melilla 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA PARA EL FOMENTO 
DE LOS DEPORTES NÁUTICOS EN LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL 
AÑO 2018

En Melilla, a  xxxx de xxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17, de la misma 
fecha).

De otra,  
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del Real Club 
Marítimo de Melilla, con CIF G - 29901550, entidad que preside y que consta inscrita 
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en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la 
Sección PRIMERA al número 13.697.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 
señala que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 
el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

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

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a los 
principios de colaboración responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en 
materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), transfiere, según se establece en su 
Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones 
propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de 
actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.
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QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 30 de septiembre de 2016 
(BOME Extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre), atribuye a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas 
en el ámbito del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de 
Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las “actividades o instalaciones culturales y 
deportivas”, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que establece el artículo 
8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado “d)Deporte: son 
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o 
relacionadas con la promoción del deporte”, en función, en aplicación de lo dispuesto en 
dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Real Club Marítimo de Melilla, es una entidad privada y deportiva, 
cuya actividad principal es el desarrollo de actividades deportivas en diversas 
disciplinas, destacando por encima de otras las relacionadas con los deportes 
náuticos, por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera 
acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.
 
OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad melillense, y para ello ha 
señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca aceptación  
social.

NOVENO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica deportiva de todos los 
melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando para ello las 
mayores facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para ello, 
tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen para 
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habilitar el acceso de los melillenses a la práctica de los deportes náuticos, que permitan 
lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que el Real Club Marítimo de Melilla, tiene entre sus objetivos la difusión, 
promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de 
la optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse 
mediante las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público 
y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el 
Real Club Marítimo de Melilla han decidido colaborar para la promoción de los deportes 
náuticos en Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 5 de febrero de 2018 se evacua documento de la 
Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, con número 
de operación 2018000006439, por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en 
concepto de “Convenio  Real Club Marítimo de Melilla”, con cargo a la partida 
presupuestaria 2018  17  34135  48902 existente en los Presupeustos Generales de la CAM 
bajo la denominación de "Convenio CLub Marítimo", certificando que existe crédito 
suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, según lo establecido 
en el artículo 31 del RD 500/1990. 

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

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de lo 
establecido en el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, y se instrumentalizará mediante convenio, que de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 28 de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica adecuada, 
en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin 
necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: a) Las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas o 
de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones”.).
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DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 

12.1 del  Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente Convenio es la promoción y desarrollo de 
los deportes náuticos en la Ciudad de Melilla durante el año 2018,  pudiendo 
establecer de forma detallada los siguientes objetos:
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A) Realización de cursos de formación e introducción a los deportes náuticos 
dirigidos al conjunto de la población.

B) Actividades de tecnificación entre los componentes de las flotas de vela ligera 
y vela de crucero del Real Club Marítimo de Melilla.

C) Adquisición y mantenimiento de los materiales necesarios para poder llevar a 
cabo las actividades anteriormente descritas.

D) Participación en los Campeonatos Autonómicos de Melilla organizados por la 
Federación Melillense de Vela.

E) Colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla en la organización de todas 
las pruebas de deportes náuticos que desde ésta se promuevan.

 
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial de desarrollo del objeto del 
Convenio se identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Real Club Marítimo de Melilla, la cantidad económica de SESENTA MIL 
EUROS (60.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de las actividades deportivas vinculadas a la promoción de los 
deportes náuticos en la Ciudad de Melilla, constando en el expediente Reserva de Crédito con 
número de operación 2018000006439, para la financiación del presente convenio.

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

b.- Poner a disposición del proyecto todo su potencial de convocatoria en la 
captación de alumnos, bien sea mediante convenios paralelos con otras 
instituciones u organismos, bien mediante cualquier otra que, siendo factible, 
pudiera facilitar la consecución de los objetivos previstos en el presente convenio.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Real Club Marítimo de Melilla.- 

a.- Aportar todos los inmuebles, embarcaciones y equipos náuticos del Real Club Marítimo de 
Melilla, así como del resto de las instalaciones deportivas del Club, para la consecución de los 
fines establecidos en el presente convenio. 

b.- En el ámbito de formación:

• Impartir de manera gratuita una cantidad anual mínima de 25 
cursos colectivos a todos aquellos interesados entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre. Estos cursos serán impartidos en alguna de 
las siguientes clases Optimist, Láser, Gamba, Brenta 24, Snipe y 
Piragua, sin menoscabo de otras clases o modalidades que 
pudieran surgir en un futuro. 

• Impartir un mínimo de 15 cursos, entre el 15 de junio y 15 de 
septiembre, a un precio para el alumno inferior en un 50% a su 
coste real, esto es 70 € por curso.

• Estos cursos serán de la capacidad adecuada, que permita al 
monitor tener control absoluto de la actividad y en condiciones de 
seguridad para los participantes, y de una duración mínima de una 
semana.

• En caso de exceso de demanda sobre lo ofertado, entre los meses 
no vacacionales, se reservará un cupo mínimo del 75 % de las 
plazas de los cursos, a personas no pertenecientes al Real Club 
Marítimo de Melilla.
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c.- En el área de tecnificación, el Real Club Marítimo se compromete a mantener el número 
de flotas existentes tanto de vela ligera, como crucero.

A tal efecto el Real Club Marítimo de Melilla dotará a las distintas flotas de todos los medios 
disponibles, materiales y humanos, para el óptimo desarrollo de las mismas, confeccionando 
programas de entrenamiento, de preparación física, regatas locales y desplazamientos a 
regatas de Ámbito Nacional no oficiales, así como la organización y asistencia a 
concentraciones y clinics.  Para pertenecer a las distintas flotas sólo se necesitará estar inscrito 
como usuario en el Centro de Actividades Náuticas del RCMM con objeto de contar con el 
necesario control y continuidad en las actividades.  

c.- El Real Club Marítimo de Melilla se encargará de la gestión y mantenimiento de 
embarcaciones, vehículos y equipos, la contratación de personal, etc. asumiendo las 
responsabilidades que de tales gestiones se deriven, sin que en ningún caso se pueda 
considerar a la Ciudad de Melilla responsable subsidiaria.

El Real Club Marítimo de Melilla se compromete además a colaborar con el 
proyecto “Melilla Náutica” con la aportación de personal,  materiales y  locales del 
RCMM. Los emolumentos derivados de los servicios específicos que preste el 
personal del RCMM por el desarrollo de actuaciones en las distintas pruebas del 
proyecto “Melilla Náutica”, no serán a cargo del Real Club Marítimo de Melilla, 
asumiéndolos la empresa o entidad adjudicataria de los servicios en concreto. Así 
mismo, el Real Club Marítimo de Melilla cederá gratuitamente sus Salas 
(exposiciones, conferencias y polivalente), hasta un máximo de 45 días al año.

d.- Todos aquellos niños que vengan de cursos realizados por el R.C.M.M. y 
quieran seguir navegando, podrán hacerlo durante un mes sin coste alguno; 
pasado ese periodo de tiempo, para seguir navegando se tendrán que dar de alta en 
el CAN.

e.- El Real Club Marítimo de Melilla, a la finalización del Convenio, deberá presentar la 
justificación de la cantidad económica recibida antes del 31 de marzo de 2019.
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f.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a fomentar la obtención de recursos 
económicos públicos y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la 
actividad y cumplir los objetivos programados.

g.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a que el presente convenio se deberá 
aprobar por la Junta Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, trámites de 
los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h.- El Real Club Marítimo de Melilla debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter 
público de la financiación recibida, debiendo consignar en todas sus actividades la 
colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración. 

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

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

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

j.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de 
Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que  su 
colaboración sea requerida.

k.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

l.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá dar apoyo en los eventos deportivos 
que organice la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

n.-  El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a la finalización del 
convenio, y antes del 31 de marzo de 2019, a justificar ente la Ciudad Autónoma de 
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Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en 
la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación 
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará 
según el siguiente protocolo:

36. El Real Club Marítimo de Melilla, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

viii. Gastos de personal deportivo directamente vinculado al cumplimiento 
del objeto del Convenio.

ix. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de 
la actividad objeto del Convenio.

x. Gastos derivados del mantenimiento de las embarcaciones y vehículos 
empleados para la consecución de los objetivos planteados en el 
presente Convenio.

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

En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables, se deberán seguir las reglas inventariables y de destino del artículo 
31.4 y 31.5, y en su caso, de amortización del apartado 6º de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

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

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

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

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

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

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

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

ccc. En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter 
protocolario.

ddd. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.



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 

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

40. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar la justificación de los gastos, 
en primer lugar, con los documentos originales y una copia digitalizada a  la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá 
a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una 
copia de la justificación en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Real Club Marítimo de Melilla.- La 
subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la 
misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o 
jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de subvenciones en vigor.

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de 
Crédito por el importe fijado, para la financiación del presente convenio. Se 
efectuará mediante orden de pago, procediéndose a la misma tras la firma del 
convenio, tratándose de un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería 
posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria 
de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

29. El seguimiento del presente convenio.

30. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

31. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2018, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en 
el mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines 
expuestos durante todo el año 2018.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio 
por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
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El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la 
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no 
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO.- PROPUESTA DENOMINACIÓN PLAZA HÉROES 
DE TAXDIRT.- ACG274.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Cultura y Festejos, que literalmente dice:

“La abajo firmante, Consejera de Cultura y Festejos, a petición de D. Fernando Gutiérrez 
Díaz de Otazu, tiene el honor de proponer al Excmo. Consejo de Gobierno de la Ciudad, a fin 
de que este mismo acuerde si los “Héroes de Taxdirt” son merecedores de que se denomine 
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con su nombre a la plaza, actualmente sin denominación, junto a la Comandancia General y 
teniendo como eje central el monolito conmemorativo de la gesta”

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO.- RETENCIÓN CRÉDITO PLURIANUAL, APOYO 
AL DESARROLLO DE LOS ITINERARIOS CONSEJO DE EUROPA.- 
ACG275.20180420.-  El Consejo de Gobierno acuerda retirar el asunto del Orden del Día.

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO.- BASES CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN 
MELILLA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
FESTIVAS.- ACG276.20180420.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
presentada por la Consejería de Cultura y Festejos, que literalmente dice:

“La abajo firmante, Consejera de Cultura y Festejos, tiene el honor de proponer al Consejo 

de Gobierno tenga a bien aprobar las “BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 

ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2018)”, por un presupuesto de cincuenta 

y cinco mil euros (55.000 €), en aplicación del artículo 5, párrafo segundo del Reglamento 

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de martes 

02 de agosto de 2005) .

Si así se acuerda, Excmos. Sres., deberá publicarse la aprobación de las bases 
referidas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su exposición pública 
en el plazo de un mes a efectos de reclamaciones en aplicación del artículo 77.2 del 
Reglamento de la Asamblea (BOME extraordinario nº 10 de 19 de mayo de 2012).

Se remite la documentación procedente junto con el presente escrito”
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PUNTO VIGÉSIMO SEXTO.- APROBACIÓN CREACIÓN FILMOTECA DE 
MELILLA.-ACG277.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda dejar sobre la Mesa la 
propuesta.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL CENTRO ASISTENCIAL DE 
MELILLA.- PARA SUFRAGAR COSTE DE PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS Y 
COMPLEMENTARIAS DE PLAZAS RESIDENCIAS CONCERTADAS.-
ACG278.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 5. 2 que las 
instituciones de Melilla, ejercerán sus poderes con los objetivos, entre otros: a) La mejora de 
las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses; d) 
superación de las condiciones económicas, sociales y culturales; e) el fomento de la calidad de 
vida. Asimismo, según lo dispuesto en el art. 21. 18 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad de 
Melilla, ejercerá competencias sobre la materia de asistencia social.

II.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de competencias 
desde la Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia 
social, señala entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla y que se traspasan, con 
carácter general las funciones y servicios en materia de asistencia social que viene 
desarrollando la Administración del Estado en el ámbito de la Ciudad, y en especial: ”6. La 
concesión y gestión de subvenciones para entidades y centros con ámbito de actuación en 
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas con minusvalía, primera infancia, 
marginados, alcohólicos y drogadictos” 

III.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su 
artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo 
de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, 
sanidad y consumo.

IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, 
relativo a modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad se atribuye a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia 
en materia de Servicios Sociales: 4. B.- “14.- La concesión y gestión de subvenciones en 
materia de asistencia social”
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V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 22.2 que se podrán conceder de forma directa “(...) Las previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención 
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos 
su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el 
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, 
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito 
presupuestario.” 

VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger 
en el artículo 65 establece el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas 
nominativamente en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 
22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados 
expresamente en el estado de gastos del presupuesto. En la Administración General del 
Estado, en las Entidades Locales y en los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa especifica que 
regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, 
salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el 
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del 
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los 
supuestos previstos en este apartado, 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.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados 
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios.
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e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.

VII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado 
definitivamente por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 
(BOMe Ext. núm. 2, de 30 de enero) otorga en el apartado 8 del artículo 16, relativo a las 
atribuciones del Consejo de Gobierno, a dicho órgano colegiado la competencia de: “aprobar 
y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los convenios de colaboración con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado a los que se refiere el artículo 4 letra 
d) del Texto Refundido de la Ley 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 (...)”

VIII.- Con fecha 29 de enero de 2018, se presenta por el Centro Asistencial de Melilla, 
titular del CIF G-29901907, escrito con entrada en el Registro General registrado al nº 
86.031, en el que se complementa la documentación por el que dicha Asociación sin ánimo 
de lucro solicita Subvención económica para plazas concertadas por la Consejería, así 
como aportación complementaria para las plazas convenidas por esa Asociación con el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ambos por importe de 1.335.045,90 
€

IX.- En los Estatutos de la misma Asociación, se recoge en su artículo 3, como fines 
entre otros, la atención a las personas mayores en régimen residencial u otros, prestándoles los 
cuidados propios de su edad, así como, la acogida residencial de menores tutelados o bajo 
alguna medida de protección por parte de la Entidad Pública competente en materia de 
protección de menores

X.- Las actividades a desarrollar consiste en la atención y cuidados de aquellos 
mayores residentes en el Centro Asistencial, mediante la prestación a los residentes de todos 
los servicios que precisen para la vida diaria, tanto para los procedentes de las plazas 
concertadas con el IMSERSO como las cubiertas al 100% por la Ciudad Autónoma de Melilla 
De la memoria técnica del área de mayores presentada por el Centro Asistencial, se desprende 
que el objetivo general del programa es la atención integral de los usuarios mayores residentes 
en el Centro, a través de una atención profesionalizada que pretende mejora la situación 
asistencial y psicosocial del residente. De tal manera que desde el Departamento médico se 
persiguen cuatro objetivos: la asistencia sanitaria integral del residente, la coordinación 
externa con los servicios médicos de la ciudad, la coordinación interna con otros profesionales 
del centro como fisioterapeuta, Psicólogo, trabajador social, auxiliares, etc y aportación de 
información para el plan de calidad del Centro. En el Departamento de Psicología se persigue 
una atención directa al usuario (evaluación individualizada, elaboración de informes 
psicológicos y terapia individual y grupal) y el asesoramiento a familiares y personal laboral 
del Centro. Desde el Departamento de Trabajo Social los objetivos van enfocados a atender 
las necesidades personales y sociales del usuario y de sus familiares, estimulando la 
participación de estos, para ello se realizan informes de valoración socio-familiar, gestiones 
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relativas trámites documentales de los usuarios, asesoramiento y orientación a usuarios y 
familiares, coordinación externas con otros Organismos en todo lo que represente a los 
intereses de los usuarios , coordinación de actividades de ocio, etc. Otra de las actividades 
realizadas en el Centro es la asistencia de los residentes a las terapias de rehabilitación: 
ejercicios de movilidad, de equilibrio y propiocepción, ejercicios de potencia muscular, 
respiratorios, etc.

El Centro Asistencial cuenta además con la colaboración del Voluntariado de 
Atención al Mayor que organiza actividades de animación socio-cultural con los residentes 
tales como: visitas culturales y paseos, participación en distintas celebraciones, tertulias, 
manualidades, etc.

XI.- Con fecha 2 de febrero de 2018, se emiten 2 Certificados de Retención de Crédito 
(RC) de la Sra. Interventora General de la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia 
de sendos compromiso de gasto de gasto en la Aplicación Presupuestaria 05 23101 48900, por 
importe de 802.635,00 € y por importe de 532.410,90 €, en concepto de Convenio de 
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de Melilla para el 
desarrollo de Programas de Atención a Personas Mayores Residentes para el año 2018 – 
Cofinanciación de plazas de residentes mayores en el Centro pertenecientes al concierto de 
plazas existentes entre esa Entidad y el IMSERSO y de Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de Melilla para el desarrollo de 
Programas de Atención a Personas Mayores Residentes para el año 2018 - Financiación de 
plazas propias de residentes mayores en el Centro Asistencial de Melilla por parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, respectivamente, y que suponen un monto total de 1.335.045, 
90 €.

XII.- En el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que 
aparece entre los objetivos a desarrollar el garantizar la asistencia integral a las personas 
mayores y a aquellas que se encuentran en situación de dependencia, procurándoles un 
desarrollo normal en su entorno, así como, garantizar unos recursos económicos mínimos 
mediante medidas asistenciales que reduzcan el riesgo de pobreza y de exclusión social en 
hogares y personas.

XIII.- Con fecha 15 de marzo de 2018, se emite Informe de la Dirección General de 
Servicios Sociales de forma favorable a la concesión ya que la actividad presentada por la 
Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29901907, para sufragar el coste de plazas 
residenciales propias y complementaria de plazas residenciales concertadas (IMSERSO), 
pueden entenderse comprendidos  dentro del Plan de Inclusión Social 2013- 2017 de esta 
Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe máximo de UN MILLON TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (1.335.045,90 €) para el ejercicio presupuestario de 2018

XIV.- Con fecha 13 de marzo de 2018, se emite Acuerdo de incoación del expediente 
de concesión de subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla en la Aplicación Presupuestaria 05 23101 48900, al CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA. 

 Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 33.5. e ) del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO 
A ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con 
las formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta.) entre la 
Consejería de Bienestar Social y Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29901907, 
para sufragar el coste de plazas residenciales propias y complementaria de plazas 
residenciales concertadas (IMSERSO), hasta un importe de UN MILLON TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (1.335.045,90 €).”

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE 
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y CENTRO ASISTENCIAL MELILLA, PARA 
SUFRAGAR COSTE PLAZAS ACOGIDAS RESIDENCIALES DE MENORES 
SOMETIDOS A ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LA CONSEJERÍA.- 
ACG279.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“I.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto. sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, que se hizo efectivo el día 1 
de enero de 1998, en materia de asistencia social, recoge en su apartado B) que entre las 
siguientes funciones que se transfieren a la Ciudad de Melilla: “Con carácter general, las 
funciones y servicios en materia de asistencia social que viene desarrollando la 
Administración del Estado en el ámbito de la Ciudad, y en especial: La protección y tutela de 
menores, según lo establecido en el Código Civil, con la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la ejecución de las medidas 
dictadas por los jueces de menores, en virtud de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre 
reforma de la Ley reguladora de las competencias y el procedimiento de los juzgados de 
menores. Tales funciones incluyen la dirección, vigilancia, promoción, fomento y 
coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores. 
Respecto a éstos últimos y dado que la Administración del Estado carece de centros propios, 
siendo ingresados los menores tutelados en centros pertenecientes a organizaciones no 
gubernamentales, la Ciudad de Melilla se subrogará en los convenios de colaboración 
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suscritos a tal fin, y que se recogen en el anexo número 1 del Acuerdo”.Estando por tanto, 
facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, para la 
realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente en materia de 
menores.

II.- En el citado Real Decreto 1385/1997, se hace mención a la carencia de centros 
propios de la Ciudad Autónoma de Melilla, lo que conllevaba el ingreso de los menores que 
son objeto de alguna medida de protección a un Centro Colaborador, por lo que el citado texto 
legal establecía que la Ciudad Autónoma se subrogaría en los convenios de colaboración 
suscrito a tal fin.

III.- Entre los Convenios de Colaboración en los que se subrogó la Ciudad Autónoma 
se encontraba el mantenido entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el centro Asistencial de 
Melilla para la atención de menores.

IV.- No obstante, lo anterior, y debido al incremento del fenómeno de la inmigración 
de menores extranjeros no acompañados (MENA) se han venido incrementando las plazas 
convenidas en aquel año, al ser insuficientes, las previstas inicialmente, para la correcta labor 
de atención a la infancia que exige la aplicación de la legislación en materia de protección a  
la infancia.    

V.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su 
artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo 
de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, 
sanidad y consumo.

VI.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, 
relativo a modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad se atribuye a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia 
en materia de Servicios Sociales: 4. B.- “14.- La concesión y gestión de subvenciones en 
materia de asistencia social”

VII.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su 
artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo 
de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, 
sanidad y consumo.

VIII.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, 
relativo a modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad se atribuye a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia 
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en materia de Servicios Sociales: 4. B.- “14.- La concesión y gestión de subvenciones en 
materia de asistencia social”

IX.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 22.2 que se podrán conceder de forma directa “(...) Las previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención 
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos 
su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el 
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, 
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito 
presupuestario.” 

X.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en 
el artículo 65 establece el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas 
nominativamente en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 
22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados 
expresamente en el estado de gastos del presupuesto. En la Administración General del 
Estado, en las Entidades Locales y en los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa especifica que 
regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, 
salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia.

XI.- El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por 
el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del 
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los 
supuestos previstos en este apartado, 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.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria.
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b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados 
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

XII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado 
definitivamente por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 
(BOMe Ext. núm. 2, de 30 de enero) otorga en el apartado 8 del artículo 16, relativo a las 
atribuciones del Consejo de Gobierno, a dicho órgano colegiado la competencia de: “aprobar 
y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los convenios de colaboración con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado a los que se refiere el artículo 4 letra 
d) del Texto Refundido de la Ley 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 (...)”

XIII.- El Centro Asistencial de Melilla, presentó con fecha 7 de septiembre de 2017, 
con Registro General de Entrada núm. 75614, solicitud de subvención para el desarrollo del 
Programa de Acogida de 125 menores y de 111 ancianos que viene desarrollando la referida 
Entidad sin ánimo de lucro. En la misma se señala expresamente que el coste para la atención 
residencial a los 125 menores es de 2.583.669, 00 €. Dicho Centro desarrolla la Acogida 
Residencial mixta de menores en situación de desprotección desde los cero hasta los 18 años 
de edad. Es tanto un centro de primera acogida como un centro de larga estancia. Se divide en 
varios subcentros:

· CASA CUNA. De 0 a 4 años.
· PABELLÓN Sor Concepción Sánchez de niños y Pabellón Sor Concepción Sánchez 

de niñas, acoge a menores de 4 a 18 años.
· ELADIO ALONSO. Niños de 14 a 18 años

Entre las actuaciones que en dicho centro se realizan dentro del Programa de acogida  
residencial, podemos citar las siguientes:

· Cubrir las necesidades básicas y prestar una atención integral a los menores.
· Dotar a los menores de una educación basada en valores de solidaridad,  respeto a los 

demás y convivencia.
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· Elaborar un Programa de Intervención Individualizado.
· La intervención se prestará en régimen abierto, con recursos normalizados en la 

medida de lo posible.

XIV.- La Entidad Centro Asistencial actuará como Entidad colaboradora de 
integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos menores ingresados por la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla o por decisión judicial.

XV.- Con fecha 24 de enero de 2018, se publica en el BOMe Extraordinario núm.1, 
Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, relativo a aprobación 
definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 
2018., en el que existe Aplicación Presupuestaria núm. 05/23101/48900, para la celebración 
de Convenio de Colaboración entre el Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de 
Bienestar Social para el Programa “Acogida y Atención de Menores no Acompañados y 
Socialmente Desfavorecidos”, durante el año 2018. Igualmente, existe RC  
SUBVENCIONES nº 12018000005908, del 1 de febrero de 2018 expedido por la Sra. 
Interventora General de la Ciudad de Melilla en la Aplicación Presupuestaria 
05/23101/48900, para hacer frente al citado Convenio de Colaboración, por un importe de 
2.225.740,10 €.

XVI.- En el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, último en vigor, se 
señala en el objetivo cuarto, “Protección e Inclusión social. Potenciar la atención e 
intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de 
calidad y prácticas susceptibles de evaluación relativo a como medida a implementar: 
“Recursos residenciales para menores de edad: Se optimizarán y se incrementará la calidad de 
los recursos residenciales de protección de la infancia y adolescencia, potenciando la 
especialización de estos centros y reforzando la figura de los educadores, implantando para 
ellos criterios unificados de estándares de calidad”.

XVII.- Con fecha 27 de febrero de 2018, se emite Informe de la Dirección General de 
Servicios Sociales de forma favorable a la concesión ya que la actividad presentada por la 
Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29901907, para sufragar para hacer frente al 
citado Convenio de Colaboración, por un importe de 2.225.740,10 €, debiéndose articular la 
subvención mediante el oportuno Convenio de Colaboración, para el ejercicio presupuestario 
de 2018
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XVIII.- Con fecha 15 de abril de 2018, se emite Acuerdo de incoación del expediente 
de concesión de subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla en la Aplicación Presupuestaria 05 23101 48900, al CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA.  

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 33.5. e ) del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO 
A ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA:  

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con 
las formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta.) entre la 
Consejería de Bienestar Social y Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29901907, 
para sufragar el coste de plazas de acogidas residenciales de menores sometidos a alguna 
medida de protección por la Consejería en funciones de Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores en el territorio de la Ciudad, hasta un importe de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y CINCO 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.225.740,10 €.”

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de 
urgencia, el Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- ACG280.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el 
que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Melistar, correspondiente al 
ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y EL CLUB MELISTAR PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE 
CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.
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REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D.  
domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB 
MELISTAR, con CIF G-52025046, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El Club MELISTAR,  es una entidad deportiva y el objeto de su 
actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,  
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por lo que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con 
su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de 
tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

kk) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
ll) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
mm) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con 

su ciudad.
nn) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 06 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34147/48902 bajo el concepto "Convenio Melistar Segunda B Fútbol Sala".

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

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

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

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

v) La incoación de oficio por el órgano competente.
w) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
x) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

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

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

93) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

96) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias 
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial 
atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que 



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 

disponga la Consejería de Educación, Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y 
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como 



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 impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de 
Melilla.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de 
deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma 
periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2017/2018, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club MELISTAR, la cantidad económica de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el 
desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 06 de febrero de 2018 y 
número de operación 12018000006592, para la financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de 
acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club MELISTAR.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de 
septiembre de 2018, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad 
económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa 
jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación 
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará 
según el siguiente protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
vii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 

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

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

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

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

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

ggg. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.

hhh. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio 
en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS 
(300,00 Euros).
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iii. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

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

kkk. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que 

exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y 

NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de 
afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma 
del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la 

persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 

retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor, no pudiendo en ningún caso ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otros ingresos o subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de 
Crédito Definitiva de fecha 06 de febrero de 2018 y número de operación 
12018000006592, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, tratándose de 
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un pago anticipado, dado que de lo contrario no sería posible llevar a cabo la 
actividad a subvencionar, al carecer la entidad beneficiaria de los recursos 
necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.   

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

33. El seguimiento del presente convenio.

34. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

35. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

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

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

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

Segundo.- ACG281.20180420.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

“         I.- Tal y como queda establecido en el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4224 de 09/09/2005), es el Consejo de Gobierno 
el órgano competente para la aprobación de la Convocatoria que a continuación se expone, 
siendo el Consejero competente por razón de la materia al que corresponde la convocatoria 
y adjudicación de la subvención.

       Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 2016), relativo a la Modificación de 
Distribución de Competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla y, 
dentro de las competencias de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, se 
encuentran las funciones en Materia de DROGODEPENDENCIAS.

       II.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y artículo 5. “In fine” del Reglamento por el que 
se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME nº 4224 de 09/09/2005), la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2018 destinada a usuarios 
del programa PÍSEL con el fin de facilitar su acceso al plan formativo anteriormente 
especificado, con arreglo a los siguientes apartados:



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 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 DESTINADAS A 
USUARIOS DEL PROGRAMA PÍXEL CON EL FIN DE FACILITAR SU ACCESO AL PLAN 
FORMATIVO.

      
Primero.- Objeto y finalidad.

       Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública en materia de drogodependencias, se encuentra el programa PISEL (Inserción 
Socio Educativo Laboral).

        Entre las actividades ofertadas en el Programa PISEL, se exige la impartición de 
módulos para la adquisición de ciertos conocimientos prácticos orientados a la 
consecución de técnicas o habilidades que faciliten a los usuarios su inserción en el 
ámbito social y laboral, pero asimismo y, debido a las peculiaridades específicas del 
colectivo al que va dirigido, también requiere que dicha actividad sirva de terapia 
ocupacional.

        El Objetivo General de esta actividad sería facilitar la integración socio laboral de 
las personas en tratamiento por problemas de adicción, como parte del proceso de 
atención integral, fundamental para prevenir las recaídas.

        Se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 
4224 de 09/092005) Siendo las bases reguladoras de aplicación para la presente 
Convocatoria el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005. Estas subvenciones están destinadas a usuarios 
con problemas de adicción con el fin de facilitar su acceso al plan formativo ofertado en 
el programa PISEL, encargado de impartir módulos para la adquisición de 
conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas y habilidades para la 
inserción de estos usuarios en el ámbito social y laboral, así como el uso de dichas 
actividades como terapia ocupacional.

Segundo.- Financiación.

        Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación 
Presupuestaria 01/23300/48900, por un importe máximo de 57.000 Euros, según 
Certificado de Retención de Crédito nº de operación 12018000005344 de fecha 29 de 
Enero de 2018.
Tercero.- Beneficiarios.
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        Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los usuarios del Centro de Día de Atención a 
Personas con Problemas de Adicción o Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas 
u otras conductas de Riesgo, que participen en el PROGRAMA PISEL, y que cumplan con 
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

       Además se deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 16 años y no haber sido declarado incapaz por resolución judicial 
firme.

         
          2. Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero   
               con residencia legal en España.

3. Acreditar la residencia legal en nuestra ciudad con una antigüedad mínima de 
un año . No obstante se podrá eximir de tal condición cuando razones de índole 

socio-sanitaria así lo aconsejen y se motive mediante informe por parte del correspondiente 
servicio.

4. Acreditar la asistencia, en el momento actual o con anterioridad, a programas  
De tratamiento/deshabituación por consumo de sustancias adictivas u otra adicción 
y/o ser derivado por alguno de los centros de tratamiento/deshabituación a personas 
con problemas de adicción, Centro de Salud/Unidad de Salud Mental, Centro de 
Menores, Medidas Judiciales...

Cuarto.- Naturaleza de la prestación y compatibilidad con otras subvenciones.

1. Las ayudas tendrán naturaleza económica y consistirán en la percepción por parte 
del beneficiario de un máximo de 6,81 Euro por día de asistencia, que en ningún 
caso superará  los 150 euros mensuales por la asistencia con aprovechamiento al 
curso de formación ocupacional correspondiente.

2. La percepción de las ayudas contempladas en el punto primero, será compatibles 
con cualquier prestación que pudiera recibir el beneficiario por otros conceptos.

3. No obstante lo establecido en el punto anterior, la percepción de estas ayudas será 
incompatible con la percepción por parte del interesado de ayudas o subvenciones 
que perciba por parte de la Institución o Entidad que desarrolle el curso de 
formación, por los mismos conceptos.

Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes.
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El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en DOS MESES, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME. Las solicitudes de 
subvención se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Salud Pública (Anexo I). Se presentarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, en 
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, así como cualesquiera de los registros admitidos en la 
normativa vigente, y deberán ir acompañadas, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor.

b) Certificado de empadronamiento o en su caso autorización para que por parte de la 
Entidad se proceda a la comprobación de dichos datos, conforme al modelo del 
Anexo II.

        c) Certificado de estar incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias  
             adictivas o cualquier otra adicción o Informe procedente de los algunos de los  
             siguientes centros/servicios, de estar o haber estado incurso en tratamiento de 
             deshabituación de sustancias adictivas o cualquier otra adicción o presentar 
              consumo/conducta de riesgo.

c) Centros de tratamiento de Adicciones.

d) USM/Psiquiatría.

e) Centro de Salud/Médico de Familia.

f) Centros de Menores.

g) Medidas Judiciales.

h) El órgano encargado de la tramitación de las solicitudes podrá solicitar cualquier otra 
documentación que entienda necesaria para la concesión de la ayuda.

En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se hará saber a la persona o entidad 
solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de (10) días hábiles, contados a 
partir de la comunicación de la necesidad de subsanar las deficiencias. En caso de no 
hacerlo se entenderá por desistido de su petición.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2005 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la obligación de:
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1.- Conocer, respetar, cumplir y aceptar las normas de régimen interno existentes en el 
centro.

2.- Firmar el contrato terapéutico al inicio del programa.

3.- Respetar a los profesionales, a los compañeros y las decisiones que se tomen en 
relación a su proceso.

4.- Evitar conductas agresivas físicas o verbales.

5.- Asistir a todas las actividades programadas en horario y días establecidos, 
participando activamente en su proceso.

6.- Hacer buen uso de las instalaciones y materiales del Centro.

Séptimo.- Régimen disciplinario.

Los beneficiarios estarán sometidos al régimen disciplinario que a continuación se 
detalla. Las faltas graves no prescribirán permaneciendo en vigor durante todo el desarrollo de 
la actividad o taller y supondrán la pérdida de la cantidad de beca correspondiente a un día por 
cada falta cometida.

No se admitirán faltas justificadas por encima del 25% de las jornadas lectivas en un 
mes, salvo causa grave justificada documentalmente. El incumplimiento de esta regla dará 
lugar a la expulsión.

Se computarán como faltas graves las siguientes:

1. Dos faltas de asistencia sin justificar en un mismo mes.

2.- Dar positivo en analítica a cualquier sustancia considerada estupefaciente.

3.- Negativa u olvido a realizar alguna analítica.

4.- Consumo de sustancias estupefacientes en las dependencias del Centro.

5.- Actividades de tráfico de sustancias en las dependencias del Centro.

6.- Falta de respeto a los compañeros o profesionales del Centro.

7.- Falta de cuidado y/o sustracción del material empleado en el desarrollo del curso o 
cualquier otro material u objeto del Centro.

8.- Reiteradas faltas de puntualidad.
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9.- Mantenimiento de conductas contrarias a conseguir un buen ambiente de convivencia 
y trabajo.

10.- Negativa a participar en cualquiera de las actividades programadas en el curso, sin 
justificación de peso.

Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas previstas para esta 
convocatoria. 

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la 
Dirección General de Sanidad y Consumo.

2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos en el 
art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto, por la Directora General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y 
Salud Pública, y dos empleados públicos de la misma.

3.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias a las Consejerías de 
la Ciudad de 30 de septiembre).

Noveno.- Propuesta de resolución.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM,  y 24.4 de la LGS, el órgano 
instructor, a la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de 
resolución, que deberá notificarse a los interesados.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras n se le haya notificado la 
resolución definitiva de la concesión.

La resolución corresponde a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, y se 
hará mediante Orden.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el BOME. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
la resolución, legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Décimo.- Pago.

El pago de la subvención se efectuará a la finalización de los talleres en un ÚNICO PAGO.
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Undécimo.- Recursos.

La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, tal y como establece el 
artículo 63 del Real Decreto 887/2006, pone fin a la vía administrativa.

Duodécimo.- Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Dése traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en el Art. 
18.2 de la Ley 38/2003, de noviembre, General de Subvenciones.”

Por todo ello, formulo la siguiente PROPUESTA:

ÚNICA.- Que se proceda a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 DESTINADAS A 
USUARIOS DEL PROGRAMA PÍSEL CON EL FIN DE FACILITAR SU ACCESO 
AL PLAN FORMATIVO”.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. 
Sr. Presidente conmigo, el Secretario acctal, que certifico.
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25 de Abril de 2018
C.S.V.:

P.A. El Secretário Técnico de
Educación, Juventud y Deportes

25 de Abril de 2018
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado electrónicamente
por JOAQUIN M. LEDO CABALLERO

Documento firmado electrónicamente por
JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ




