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Procedimiento: Borrador  Consejo de Gobierno Ordinario 25-05-2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
ORDINARIA   CELEBRADA EL DÍA 25  DE MAYO 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. (Ausente). 
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 D. José Antonio Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas del día veinticinco de mayo 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 SESIÓN ANTERIOR.- 
ACG348.20180525.- El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

“Conocida por los asistentes el Acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 18 de 
mayo, es aprobada por unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG349.20180525.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

-Decreto nº 25/18 de fecha 22 de mayo de 2018, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3, recaído en P.O. 22/2017, instado por 

 contra Ciudad Autónoma 
de Melilla (Consejería de Fomento).

-Sentencia nº 54 de fecha 14 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 58/17, contra el menor N.H.B., por 
un presunto delito de lesiones

-Auto de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 91/16, contra el menor M.J., por un 
presunto delito de abusos sexuales. Tras los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de 
Derecho que aparecen.

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

- ACG 350.20180525.

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 21/07/2017

Daños: Quitamiedo
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 10204/17
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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.
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En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 21/07/2017, designando a tal efecto, 
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

-ACG 351.20180525.-

“Personación en Expediente de Reforma nº 33/17, Fiscalía de Menores
Asunto: Delito de daños a bienes públicos.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.M.A. y Y.A.M.

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

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

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, 
salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de 
la Consejería o por un Letrado de la misma.
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Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma 
nº 33/17  en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

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

- ACG 351.20180525.

“Personación en Expediente de Reforma nº 33/17, Fiscalía de Menores
Asunto: Delito de daños a bienes públicos.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.M.A. y Y.A.M.

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

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar 
el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias 
de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, 
salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de 
la Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma 
nº 33/17  en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

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

-ACG 352.2180525

“Personación en Expediente de Reforma nº 165/17, Fiscalía de Menores
Asunto: Robo con fuerza.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: B.D.K.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.
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En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar 
el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias 
de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

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

Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma 
nº 165/17 en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

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

-ACG 353.20180525

“Personación en Expediente de Reforma  nº 179/17, Fiscalía de Menores
Asunto: Delito de atentado y delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: G.A.
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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), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma 
nº 179/17  en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.”
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-ACG 354.20180525

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 23-7-17

Daños: Valla ornamental perimetral al CC.PP. Real
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 929/17

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

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

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 23-7-17, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
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Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

-ACG 355.20180525

“Dictamen personación: Monitorio 78/18 -  Juzgado de 1ª Instancia nº 1.
Demandante: PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.
Asunto: Reclamación de cantidad por servicios de vigilancia, protección de bienes, 
establecimientos, personas así como instalación de servicios de vigilancia, 
mantenimiento y recepción de equipos para dicha actividad en la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad.

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”.
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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.

Ahora bien, aplicable el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, por carecer de regulación en esta materia el 
Reglamento Orgánico de la Asamblea, el Art. 221 del mismo, previene la exigencia de 
dictamen previo del Secretario, en su caso, de la Asesoría Jurídica y en defecto de ambos, de 
un Letrado, para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos 
de las entidades locales.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo sido demandada esta Ciudad Autónoma 
y a requerimiento del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 para que se oponga a dicha demanda en 
autos de Monitorio nº 78/18, interpuesto por PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L., el 
Letrado que suscribe propone que el Consejo de Gobierno acuerde la personación, designando 
a tal efecto a los Letrados 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.”

-ACG 356.20180525

“Personación en Expediente de Reforma  nº 19/17, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: R. G. y A-L. B-O

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las competencias que al 
Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de 
Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.
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En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las materias 
de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, dando cuenta 
al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 19/EL LETRADO17, designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

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

-ACG 357.20180525

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 23-7-17

Daños: Rotura de 10 m. de ladrillo de Glorieta Periodista Miguel Mingorance
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 930/17

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 
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acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 23-7-17, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

-ACG 358.20180525

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 2-8-2017

Daños: Farola

Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 980/17
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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.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 2-8-17, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO  CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES Y 
DETERMINACIÓN DE DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA AUTORIZADA 
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EN EL AÑO 2018.-ACG 359.20180525.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
presentada por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas que 
literalmente dice:

“PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

 Modificación de los Horarios comerciales y determinación de domingos y festivos de 
apertura autorizada en el año 2018

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de fecha 21 
de diciembre de 2017, adoptado en sesión extraordinaria, registrado al núm. 
2017000826, y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 5508 de 29 de 
diciembre de 2017, se determinaron ( Parte Dispositiva Primera)  “los domingos y 
demás días festivos en que los comercios podrían permanecer abiertos al público 
para el año 2018 (10 días), siendo los mismos los siguientes: 

- 7 de enero (comienza periodo tradicional de rebajas)

- 18 de marzo (domingo previo al Día del Padre)

- 10 de junio ( domingo previo finalización Ramadán 2018)

- 1 de julio(comienza periodo tradicional de rebajas de verano)

- 19 de agosto (domingo previo a la Fiesta del Sacrificio “Aid El Kebir”)

- 2 de diciembre (ventas navideñas)

- 9 de diciembre (ventas navideñas)

- 16 de diciembre (ventas navideñas)

- 23 de diciembre (ventas navideñas)

- 30 de diciembre (ventas navideñas)  “    
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 SEGUNDO.- Que desde enero de este año 2018, se han producido circunstancias 
sobrevenidas que no pudieron ser tenidas en consideración en la preparación del citado 
acuerdo. Así, se está produciendo una reorganización de la frontera con Marruecos, tanto en 
el tránsito de mercancías como de viajeros, con el objetivo fundamental de convertir el paso 
fronterizo internacional de Beni Ensar  en una frontera fluida, alejada del colapso que ha 
venido provocando en los últimos años el denominado comercio atípico, destinada al tránsito 
turístico, al comercio en “régimen de viajeros” o a las exportaciones documentadas hacia el 
vecino país. 

La apertura de una nueva gran superficie comercial a finales de noviembre de 2017,  con 
una zona de uso comercial de más de 35.000 metros cuadrados y con más de 65 locales 
comerciales, puede y debe constituir, para nuestros vecinos marroquíes, un atractivo 
añadido al del comercio tradicional de nuestra Ciudad, por lo cual parece evidente la 
necesidad de crear las condiciones adecuadas para facilitar y estimular su llegada.

Igualmente, los nuevos hábitos de ocio de los ciudadanos, muy ligados a ofertas 
comerciales y de hostelería, plantean la necesidad de responder a los mismos facilitando 
que melillenses y marroquíes puedan realizar sus compras en días festivos.  Ello nos lleva, 
sin duda, a replantear el número  de días festivos de apertura autorizada, fundamentalmente  
los domingos, días de descanso tanto para melillenses como para nuestros vecinos 
marroquíes.

Se hace preciso, por tanto,  adoptar medidas de  liberalización comercial, a fin de potenciar 
la actividad comercial de todos los comercios de Melilla, incidiendo sobre todo en la 
posibilidad de apertura en los domingos.

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995) dispone 
que:

“Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecución de la legislación del Estado 
en las siguientes materias: 

2ª  Comercio interior”.
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El citado artículo, en su número 2º, determina el alcance de sus competencias 
al señalar que: 

“En relación con estas materias, la competencia de la Ciudad comprenderá 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad 
normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios”.

SEGUNDO.-  Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de febrero ( BOE núm. 70 
de 21 de marzo de 1996) se transfirieron las competencias sobre Comercio Interior y 
Ferias Interiores, señalando:

“La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su territorio con la amplitud que 
permite su Estatuto de Autonomía, las siguientes funciones:

a) En materia de comercio interior. Las funciones de ejecución de la legislación 
del Estado en materia de comercio interior que hasta ahora correspondían a 
la Administración del Estado”.

Continuarán en el ámbito competencial de la Administración estatal “las 
funciones relativas a las bases, la coordinación y la ordenación de la actividad 
comercial general en todo lo que afecte al sector comercial”.

TERCERO.- La Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/2004, de 21 de diciembre (BOE 
núm. 307 de 22/12/04), modificada por lo dispuesto en el Título V del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, en su artículo 1 señala que: “Dentro del marco 
definido por esta Ley y por el que, en su caso, desarrollen las Comunidades 
Autónomas, cada comerciante determinará con plena libertad el horario de apertura 
y cierre de sus establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías, 
así como los días festivos de apertura y el número de horas diarias o semanales en 
los que ejercerá su actividad”.

El artículo 2 de la Ley 1/2004 dispone que: “En el ejercicio de sus 
competencias, corresponderá a las Comunidades Autónomas la regulación de los 
horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a los 
principios generales sobre ordenación de la economía que se contienen en la 
presente Ley”.
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El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada regulación en el sentido 
siguiente: 

“1.- El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán 
permanecer abiertos al público será de dieciséis.

2.- Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus 
necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso 
se pueda limitar  por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de 
apertura autorizada.

3.- Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o día 
festivo de cada actividad.

4.- La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer 
abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes señalado, 
corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial.

5.- Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se 
refieren los apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas deberán atender de forma 
prioritaria al atractivo comercial de los días para los consumidores, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia 
de dos o más días festivos continuados. 

b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los periodos de 
rebajas.

c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la 
Comunidad Autónoma.

d) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.

CUARTO.- Por otra parte, es clara la intención del Gobierno de la Ciudad de 
impulsar el sector comercial, atrayendo a nuestra ciudad a una creciente clase 
media marroquí con buena capacidad de compra, como potenciales consumidores 
de bienes y servicios, tales como ocio, turismo, cultura, tecnología, moda,  etc, en el 
marco de la reorganización del tráfico de mercancías y viajeros de la frontera de 
Beni Ensar, Igualmente, deben ponerse las condiciones para ofrecer a los 
ciudadanos de Melilla mayores posibilidades de ocio, facilitando la realización de 
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compras en domingo, como alternativa a las que se realizan habitualmente en 
Península o mediante la utilización de plataformas comerciales por internet. 

Sin duda, el objetivo final es favorecer la actividad económica y la creación de 
empleo.

Para ello, se hace necesario ofrecer una mayor amplitud de horarios, medidas por 
tanto de liberalización comercial, tal y como ordena el artículo 1 de la Ley 1/2004, y 
ya preconizadas por el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, en cuyo Preámbulo 
se dice que “la reducción de restricciones en este ámbito ha sido una 
recomendación reiterada de organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La 
ampliación de la libertad de horarios tendrá efectos positivos sobre la productividad y 
la eficiencia en la distribución comercial minorista y los precios y proporcionará a las 
empresas una nueva variable que permitirá incrementar la competencia efectiva 
entre los comercios. Asimismo, se incrementan las posibilidades de compra del 
consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliación de la vida familiar 
y laboral.”  

Para ello, en el presente Acuerdo modificatorio del aprobado en Consejo de 
Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2017, se ha ampliado de diez a diecinueve 
los domingos y festivos autorizados, siendo dieciséis  el mínimo fijado con carácter 
general por el artículo 4.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 
Comerciales.

Los criterios tenidos en consideración para la ampliación de los domingos de 
apertura autorizada son los señalados en el artículo 4.5 de la citada Ley, antes 
citados, todos ellos referidos al atractivo comercial, fijando al menos dos 
domingos al mes autorizados para su apertura, con el objetivo de incentivar la visita 
de turistas marroquíes,  normalmente de forma previa a fiestas, sin perjudicar, en la 
medida de lo posible, los puentes festivos de los melillenses,  compatibilizando por 
tanto con los posibles desplazamientos fuera de nuestra ciudad. Se siguen 
manteniendo los criterios legales de fomento de la campaña de ventas navideñas, 
coincidencia de festivos y cercanía a los periodos de rebajas.

QUINTO.- Corresponde ejecutar las disposiciones antes citadas al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad, por cuanto ostenta las funciones ejecutivas y administrativas 
de la Ciudad de Melilla, así como la dirección política de la Ciudad (artículos 16.1 y 
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17.1 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía y artículo 
16.1.2ª del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad, RGA,  
BOME núm. 2 extraord. de 30 de enero de 2017).

Por otra parte, el artículo 16.1.9 del citado Reglamento atribuye al mismo Consejo de 
Gobierno de la Ciudad la adopción de medidas necesarias para la ejecución, en su 
propio territorio, de las disposiciones de carácter general que afecten a las materias 
que sean competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, como es el caso del 
comercio interior. Por otra parte, este acuerdo de eficacia general tiene una 
importancia estratégica por afectar al desarrollo económico de nuestro territorio ( art. 
16. 1. 25 RGA).

SEXTO.- Si bien es controvertida la preceptiva audiencia a los ciudadanos a través 
de las organizaciones y asociaciones representativas (v.gr. empresarios y 
organizaciones sindicales) dado que no se configura el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno como disposición administrativa de carácter general (pues se limita a 
ejecutar las disposiciones legales y tiene un ámbito de aplicación temporal limitado 
al ejercicio correspondiente) – artículo 105.2 CE -, su carácter de acto de eficacia 
general, hacen aconsejable consultar a estas organizaciones sobre el proyecto de 
Acuerdo del Consejo de Gobierno.

A tal efecto, se ha dado audiencia a las asociaciones empresariales y sociales más 
representativas, tales como Confederación de Empresarios de Melilla ( CEME), 
Asociación de Comerciantes de Melilla ( ACOME), Comisiones Obreras ( CCOO), 
Unión General de Trabajadores ( UGT) , Asociación de Comerciantes de Zona 
Centro, Asociación de Comerciantes “ ACSEMEL”, Asociación de Empresarios de 
Hostelería , así como trámite de información pública a las organizaciones o 
asociaciones constituidas en defensa de consumidores y usuarios que se consideren 
con interés ( BOME 5545 de 8/05/2018). 

Ha presentado alegaciones la entidad ACOME con fecha 11/05/2018, así como 
CEME-CEOE las cuales oportunamente han sido contestadas. Asimismo han 
expresado su postura, si bien no se consideran estrictamente interesados directos 
en el procedimiento, los representantes de Murias Parque Melilla y Eroski. 

De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Asamblea, y al no 
ser un asunto que deba resolver la Asamblea de Melilla, no es necesario del 
Dictamen de la Comisión Permanente correspondiente.
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En su virtud, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO

PARTE DISPOSITIVA: 

PRIMERO: Se señalan como domingos de apertura autorizada, además de 
los ya señalados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de fecha 21 
de diciembre de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 5508 de 29 
de diciembre de 2017, los siguientes, ampliando de diez a diecinueve los domingos y 
festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público para el año 
2018: 

           Domingo adicionales de apertura autorizada 2018:

- 3 de junio ( domingo mínimo mensual, afluencia turística)

- 8 de julio (segundo domingo período tradicional de rebajas de verano )

- 5 de agosto (domingo mínimo mensual, afluencia turística)

- 16 y 23 de septiembre (domingo próximo día festivo y mínimo mensual, 
afluencia turística )

- 7 y 14 de octubre (domingo mínimo mensual, afluencia turística y próximo a 
día festivo)

- 4 y 25 de noviembre ( domingo mínimo mensual, afluencia turística y domingo 
campaña MMZ/ “Black Friday”)

 

Tal y como se dispuso en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de 
fecha 21 de diciembre de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 
5508 de 29 de diciembre de 2017, “cada comerciante determinará libremente el 
horario correspondiente a cada domingo o día festivo en que ejerza su actividad, de 
conformidad con el artículo 4.3 de la Ley 1/2004.

El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el 
conjunto de días laborables de la semana no podrá superar las 90 horas (Art. 3.1 
Ley 1/2004).
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El horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de la semana será 
libremente decidido por cada comerciante, respetando el límite máximo de horario 
global antes señalado”.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

PUNTO  QUINTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER.- ACG 360.20180525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública que literalmente dice:

“ I.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de salubridad 
pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del régimen Local.

II.- La Ciudad Autonóma de Melilla ostenta igualmente competencias en materia de sanidad 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla

III.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de sanidad 
mediante el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene de la 
Administración General de Estado a la Ciudad Autónoma mediante Real Decreto 1515/2005 
de 16 de diciembre, BOE núm.313 de 31 de diciembre.

IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo a 
modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015, sobre distribución de competencias a 
las Consejerías de la Ciudad ( BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto) modificado por 
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016( BOME Extraordinario 
Núm. 17) y 21 de octubre de 2016 ( BOME Núm. 5386 de 28 de octubre) , se atribuye a la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública, entre otras, la competencia para “ el desarrollo de 
programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de participación ciudadana, 
sanidad, consumo y prevención de riesgos laborales”.

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 la 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, 
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deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito 
presupuestario.

VI.- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en el artículo 65 el 
Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los 
presupuestos, señalando que: “ A efectos de los 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 específica 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 subvencione 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.

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.- Con fecha 20 de marzo de 2018, tiene entrada en el Registro General de la 
Dirección General de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla, al 
número 2018028098, escrito de la Junta Provincial de la Asociación Española contra 
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el Cáncer  de Melilla, aportando la documentación requerida, al objeto de continuar 
durante el ejercicio presupuestario 2018, el desarrollo de los Programas de Atención 
Social a enfermos oncológicos y sus familiares.

VIII.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el sistema de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Española Contra el Cáncer De 
Melilla normando todos los aspectos relativos a la financiación, para el mantenimiento 
y gestión del Programa por el que se regula la Asociación Española contra el Cáncer.

IX.- Con fecha 29 de enero de 2018, tiene anotación contable el RC Nº 
12018000005366, firmado por la Sra. Interventora General Acctal. de la Ciudad, 
notificando que en el presupuesto para el ejercicio 2018 existirá un compromiso de 
gasto en la partida 01/23115/48900 “CONVENIO AECC” por un importe de 
65.000,00 € informando asimismo, que comprobado todo lo indicado y una ve 
realizada por el área de Intervención se solicita RETENCIÓN DE CRÉDITO 
DEFINITIVA para dicha finalidad.

X.- Con fecha 25 de abril 2018, se emite Informe de la Dirección General de Sanidad 
y Consumo favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe 
máximo de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €).

Por todo ello, VENGO A ELEVAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración ( en las condiciones y con las 
formalidades establecidas en el Anexo que se adjunta a la presente propuesta) entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER DE MELILLA,  con C.I.F G-28197564, para la gestión de los programas: “ 
Pisos de Acogida de Enfermos Oncológicos”, “ Voluntariado”, “Prevención del Cáncer 
de Pulmón: Tabaco” y “ Prevención, Apoyo y Rehabilitación del Cáncer de Mama y 
Campañas de Prevención”, por un importe máximo de SESENTA Y CINCO MIL 
EUROS (65.000,00 € ).

 Es la propuesta que elevo a los efectos oportunos, no obstante V.E. con mejor criterio 
decidirá.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PUNTO  SEXTO.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SR. LAS CHARDI.-ACG 
361.20180525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta presentada por la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente que literalmente dice:
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“ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
, POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA 

MOTOCICLETA DE SU PROPIEDAD AL ACCIDENTARSE CON UNA ARQUETA 
SITA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO “DE PASO” DE LA EMPRESA CEPSA 
UBICADA ENTRE LAS CALLE GRAL. ASTILLEROS Y AVDA DE EUROPA

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente, núm. 280, de 6 de marzo 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 
 con entrada en el Registro General el día 23 de febrero de 2018, por los 

daños sufridos en la motocicleta de su propiedad matrícula , al accidentarse con 
una arqueta sita en la estación de servicio “DE PASO” de la empresa CEPSA, ubicada entre 
la Calle General Astilleros y Avda. de Europa, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 23 de febrero de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de 
, con domicilio a efectos de notificaciones 

en la ciudad de Melilla en la  instando 
procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, y expone los siguientes HECHOS:

“Que el pasado día 19 de febrero de 2018, cuando circulaba con la 
moto vespa de mi propiedad matrícula , por la calle General 
Astilleros y al entrar en la gasolinera existente entre dicha calle y Avda. de 
Europa, y debido a no haber tapaderas para el desagüe de las aguas 
pluviales, metí la rueda delantera del citado vehículo cayéndome al suelo, 
sufriendo varios desperfectos el mismo y yo lesiones en la rodilla izquierda, 
como se especifica en el parte de lesiones adjunto.

SOLICITO:

Reparación de desperfectos del vehículo (según presupuestos 
adjuntos) y daños por lesiones en mi personas que se especifican en el parte 
adjunto.

Y se subsane dicha anomalía. Pavimentaría para evitar posibles 
nuevos casos.”
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Segundo: El día 6 de marzo de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y 
Medio Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 280 para dar inicio 
al expediente de responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados 
como 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, 
así como para subsanación de solicitud inicial, requiriéndole que aporte: valoración 
económica de los daños físicos, fotografía de la arqueta objeto de la reclamación, y 
datos de testigos presenciales del accidente.

Esta Orden es trasladada a la instructora y al interesado, acusando recibo los días 8 
y 16 de marzo de 2018, respectivamente. 

Tercero: Con fecha de 20 de marzo de 2018, D. José las Chardi presenta escrito en 
Registro General que viene a decir: 

“Muy Sres. Míos, por medio de la presente les indico a continuación los 
datos que me han solicitado para poder seguir con la tramitación del 
expediente referenciado. 

El testigo es empleado de la Gasolinera “EL PASO” cuyos datos son:

- con domicilio en Melilla en
 y con  y teléfono de contacto .

En el momento del accidente me asistió el  (gerente de la 
gasolinera), el cual creo, no se encuentra en Melilla en estos momentos.

En cuanto a los daños físicos ocasionados, el médico que me asistió 
que fue en el servicio de urgencias de la Clínica Rusadir me prescribió 
antiinflamatorios y calmantes así como apósitos y cura diaria en casa con 
Betadine.

El importe de los medicamentos asciende a unos 55 €, pero no tengo 
factura de los mismos porque no pedí factura. 

Sin otro particular y esperando noticias suyas, les saluda atentamente.” 
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A este escrito acompaña fotografía de la arqueta.

Cuarto: El día 22 de marzo de 2018 se solicita Informe a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos, llegando a emitirlo el mismo día, suscrito por el Jefe de dicha 
Oficina, D. Manuel Magaña Juan, que dice literalmente:

“En relación con la reclamación presentada por  
 domicilio en

 de Melilla, por daños ocasionados en su vehículo, moto-vespa 
matrícula así como daños físicos a su persona como 
consecuencia de la caída producida al introducir la rueda delantera del 
citado vehículo en una arqueta de recogida de aguas pluviales que 
carecía de rejilla al acceder a la Gasolinera “El Paso” sita entre las 
calles Gral. Astilleros y Avda. Europa, tengo a bien comunicarle que: 

1.- Girada visita a la dirección del accidente se comprueba que 
efectivamente existe arqueta longitudinal de recogida de aguas 
pluviales en el acceso a dicha gasolinera por la Avenida Europa 
(FOTOS 1 y 2).

2.- Dicha arqueta de recogida de pluviales se encuentra en el interior 
de la parcela de la Gasolinera siendo ésta de titularidad particular.

3.- La función de dicha arqueta es, al igual que en todas las gasolineras 
de la ciudad, la de recogida de aguas pluviales y/o contaminadas por 
vertidos de aceites, grasas o carburantes que se pudieran verter en la 
zona de repostaje de combustible de la misma y conducirlos a una 
arqueta separadora de grasas y líquidos inflamables antes de su 
vertido a la red general de saneamiento de la Ciudad Autónoma.

Por todo lo anteriormente expuesto, ya que se trata de una red de 
saneamiento sita en una parcela de titularidad particular, no es 
responsabilidad de la Ciudad Autónoma su mantenimiento y 
conservación, debiendo reclamar por tanto los daños físicos y 
materiales sufridos a la propiedad de la Gasolinera.”

Quinto: Con fecha de 22 de marzo de 2018 se abre Trámite de Audiencia, 
concediendo un plazo de 10 días para que la interesada pueda formular 
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alegaciones, presentar documentos y justificaciones pertinentes, quedando de 
manifiesto el expediente en la Secretaría Técnica. El día 27 de marzo de 2018 se 
acusa recibo del mismo.

Sexto: Habiendo evacuado el Trámite de Audiencia sin haberse producido 
alegaciones se procede a emitir Propuesta de Resolución en base al art. 82 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

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.
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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.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos 
determinantes de la responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora 
entiende que no queda probada la 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. 
Relación de causalidad que queda rota en base al Informe de la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos de fecha 22 de marzo de 2018, que indica: 

“...Por todo lo anteriormente expuesto, ya que se trata de una red de 
saneamiento sita en una parcela de titularidad particular, no es responsabilidad de 
la Ciudad Autónoma su mantenimiento y conservación...” 

PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la desestimación la reclamación formulada 
por  con por los daños sufridos al accidentarse con 
una arqueta sita en la estación de servicio “DE PASO” de la empresa CEPSA, ubicada entre 
la Calle General Astilleros y Avda. de Europa, en base al Informe de la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos de fecha 22 de marzo de 2018.

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 
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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 
DESESESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  

, con por los daños sufridos al accidentarse con 
una arqueta sita en la estación de servicio “DE PASO” de la empresa CEPSA, 
ubicada entre la Calle General Astilleros y Avda. de Europa, al quedar probado que 
los mismos NO tuvieron lugar a consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios de la Ciudad Autónoma, en base al Informe de la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos de fecha 22 de marzo de 2018.

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  SÉPTIMO.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
- ACG 362.20150525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 

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

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
, CON , EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE “SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220, POR 
“LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA VIVIENDA DE ASEGURADO SITA EN 

DE MELILLA
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Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente, núm. 118, de 3 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  
en nombre y representación de 

“SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220, con entrada en el Registro General el 
día 16 de enero de 2018, por los daños sufridos en la vivienda de asegurado sita en 
C/ Castellón de la Plana, nº 9 de Melilla, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 16 de enero de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de 
 con en nombre y 

representación de “SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220, instando procedimiento 
de Responsabilidad Patrimonial, y expone los siguientes HECHOS:

“Primero.- En la fecha del siniestro que se describe a continuación, mi 
patrocinada Seguros Catalana Occidente, tenía suscrita una póliza de tipo 
multirriesgo familia-hogar con , provisto 
de  que cubría el riesgo –inmueble- sito en la

 de Melilla. Se acredita lo anterior con la póliza y el 
correspondiente recibo que se adjuntan como documentos nº 2 y 3.

Segundo.- El pasado 21 de marzo de 2017, y como consecuencia de la 
rotura de una tubería subterránea de alimentación propiedad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se produjo un importante derrame de agua que, por 
filtración, acabó accediendo a la planta sótano de la vivienda asegurada por 
mi poderdante, causando cuantiosos daños, tanto en su contenido como en 
su continente.

Tras el siniestro, el servicio municipal de agua desplazó un equipo 
operativo a instancias del perjudicado que se limitó a reparar la tubería, sin 
hacerse cargo de los daños causados. 
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Tal y como se acredita con el informe pericial que se adjunta a la 
presente reclamación como documento nº 4, los daños sufridos por el

 a resultas del siniestro descrito anteriormente 
ascendieron a 599,61 €.

Tercero.- El pasado 3 de abril de 2017, y en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, la compañía “Seguros Catalana Occidente” 
procedió a indemnizar a  por los daños 
sufridos en su vivienda la cantidad de 599,61 €, subrogándose en los 
derechos y acciones que por razón del siniestro corresponden a su asegurado 
frente a las personas responsables y hasta el límite de la indemnización, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la LCS. Se acredita lo anterior 
con el certificado bancario que se adjunta como documento nº 5.

Cuarto.- Existiendo la necesaria relación de causalidad entre el evento 
dañoso anteriormente descrito y el funcionamiento anormal de los servicios 
públicos, en el legítimo ejercicio de la acción de repetición prevista en el art. 
43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, interesa al 
derecho de esta parte se inicie el oportuno para determinar la responsabilidad 
patrimonial de esa Administración a la que me dirijo por funcionamiento 
anormal de los servicios públicos, y, previos los trámites legales que resulten 
de aplicación, se reconozca a mi patrocinada el derecho a percibir una 
indemnización por importe de 599,61 € por los daños ocasionados a la 
vivienda de .

SOLICITO A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA, que teniendo por presentado este escrito con los 
documentos que se acompañan, lo admita, me tenga por presentado este 
escrito con los documentos que se acompañan, lo admita, me tenga por 
personada y parte en la representación acreditada, ordenando se entiendan 
conmigo las sucesivas actuaciones que en el expediente se produzcan, tenga 
por formulada reclamación de responsabilidad patrimonial de la 
administración por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, y 
previos los demás trámites de ley, dicte en su día resolución expresa 
reconociendo su responsabilidad patrimonial en el siniestro acaecido el 21 de 
marzo de 2017, abonando a mi patrocinada la suma de QUINIENTOS 



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 

NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (599,61 €). Por 
ser de justicia que pido en Melilla, a 16 de enero de 2018.

OTROSÍ DIGO: Que intereso la práctica de los siguientes MEDIOS DE 
PRUEBA:

- DOCUMENTAL: Que se tengan por reproducidos a efectos probatorios los 
documentos que se acompañan al presente escrito. 

- MÁS DOCUMENTAL: Se recabe informe del servicio de aguas de la 
Ciudad a fin de que por quién corresponda, se certifique si existe 
constancia en dicho servicio de la rotura de una tubería subterránea 
cercana a la calle Castellón de la Plana, de Melilla acaecida el pasado 21 
de marzo de 2017.

- TESTIFICAL-PERICIAL: De las siguientes personas:

o , con domicilio en la
 de esta ciudad.”

 

Segundo: El día 3 de febrero de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y 
Medio Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 118 para dar inicio 
al expediente de responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados 
como 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.

Dicha Orden se traslada a la instructora y a la interesada, acusando recibo por las 
mismas los días 5 y 12 de febrero de 2018, respectivamente.

Tercero: Con fecha de 23 de febrero de 2018, y haciendo uso del plazo para 
alegaciones, , presenta escrito que viene a decir:

“Que me ha sido notificada Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio 
Ambiente de 3 de febrero de 2018, en la que se acuerda iniciar expediente 
de responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados en la 
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vivienda del asegurado sita en la  
 de Melilla, confiriéndonos un plazo de diez días 

para la proposición de prueba.

Que evacuado dicho requerimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, intereso la práctica de 
los siguientes MEDIOS DE PRUEBA:

- Documental: Que se tengan por reproducidos a efectos probatorios los 
documentos que se acompañan a la solicitud inicial formulada por esta 
parte. 

- Más Documental: Se recabe informe del servicio de aguas de la Ciudad a 
fin de que por quién corresponda, se certifique si existe constancia en 
dicho servicio de la rotura de una tubería subterránea cercana a la calle 
Castellón de la Plana, de Melilla acaecida el pasado 21 de marzo de 2017.

- Testifical-Pericial: De las siguientes personas:

, con domicilio en la
 de esta ciudad, solo para el caso de que se 

estime necesaria la ratificación del informe que se acompaña 
a la reclamación.”

Por lo que,

SOLICITO A LA SRA. INSTRUCTORA que teniendo por presentado este 
escrito lo admita, tenga por propuestos en tiempo y forma los anteriores 
medios de prueba, acordando lo necesario para su práctica. Por ser de 
justicia que pido en Melilla, a 23 de febrero de 2018.”
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Cuarto: El día 5 de febrero de 2018 se solicita informe a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos. Llegando a emitirse finalmente con fecha de 15 de marzo de 
2018, suscrito por D. Manuel Magaña Juan, Jefe de la dicha Oficina, y viviendo a 
decir:

“Según informe de la empresa Valoriza que se adjunta al expediente el día 
21/3/2017, a las 13:30 h., recibieron aviso de filtración en el inmueble situado 
en la 

El mismo día 21/3/2017 se atendió el aviso, encontrando el origen de la 
filtración en una acometida particular de PE de diámetro 25 mm, sin poder 
determinar a qué finca abastecía, quedando la avería totalmente reparada el 
día 21/3/2017.”

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:
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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: El Juzgado Contencioso/Administrativo nº 3 de Melilla, en Sentencia 23/2017, 
recaída en Procedimiento de similar contenido y características al presente y en relación con 
la argumentación esgrimida en el Informe de la Oficina Técnica de Recursos Hídricos y con 
el Informe de D. Javier Maldonado Salinas (ver Antecedentes de Hecho Tercero Y Cuarto), 
establece en su Fundamento de Derecho Segundo: “La conclusión de la Administración 
demandada, sin embargo no puede compartirse. En primer lugar porque la filtración de agua 
se produjo desde la vía pública, como es discutido, y en la resolución del incidente, como 
queda dicho, intervino la empresa Valoriza Aguas S.L., a la que la Administración 
demandada tiene encomendada por vía de adjudicación el mantenimiento de la red pública 
de aguas (abastecimiento y saneamiento), empresa que no se limitó a cortar el flujo de 
agua, sino que realizó una “reparación”... actuación que parece dejar bastante claro de 
quién dependía el tramo de tubería en el que se produjo la incidencia. Es de suponer que ni 
dicha empresa, ni la Ciudad Autónoma de melilla, habrán pedido al propietario particular que 
abone el servicio de la reparación, sino que su coste ha sido soportado por las arcas 
públicas, con todo lo que ello significa.”

CONCLUSIONES

A la vista de los antecedentes expuestos esta Instructora considera que existe 
responsabilidad de la Administración por los daños producidos en la vivienda del asegurado 

, con  sita en la
de Melilla, a consecuencia de filtraciones, ya que, a pesar de tener origen en una 

acometida domiciliaria, la empresa adjudicataria del servicio, Valoriza Aguas S.L. realizó 
reparaciones en la acometida en cuestión. Hecho que se constata en el Informe de D. 
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Manuel Magaña Juan, Jefe de la Oficina de Recursos Hídricos, de 15 de marzo de 2018 y 
en el e-mail de la propia empresa que adjunta el mencionado informe. Por ello considero 
procedente estimación de la reclamación presentada por

, en nombre y representación de “SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-
28119220, así como la indemnización en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (599,61 €) a la mencionada aseguradora, en base al 
Informe de la Oficina de Recursos Hídricos de 15 de marzo de 2018 y a la Sentencia 
23/2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, en concepto de 
responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla por los referidos daños.

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la estimación de la reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial formulada por  con 

, en nombre y representación de “SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220, por 
los daños sufridos en la vivienda del asegurado , con 

sita en la  de Melilla, a consecuencia de 
filtraciones, en base a los fundamentos y conclusiones de la presente propuesta; así como 
se le indemnice en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS (599,61 €) a la mencionada aseguradora, en concepto de responsabilidad 
patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla por los referidos daños.

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 ESTIMAR la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  

 en nombre y representación de 
“SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
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REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220, por los daños sufridos en la vivienda 
del asegurado  sita en 
la  de Melilla, a consecuencia de filtraciones, todo ello 
en base a los fundamentos y conclusiones de la mencionada propuesta. 

SEGUNDO: Se proceda al abono de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (599,61 €) a “SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, CON CIF. A-28119220,  
existiendo crédito en la partida presupuestaria GASTOS INDETERMINADOS E 
IMPREVISTOS DE MEDIOAMBIENTE, Nº RC 12018000006493 de fecha 06/02/2018.

TERCERO: 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.”

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO OCTAVO.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
EL CLUB PEÑA REAL MADRID DE MELILLA. PRIMERA NACIONAL JUVENIL 
FÚTBOL 11-ACG 363.20180525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 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 Real Madrid de 
Melilla (Primera Nacional Juvenil Fútbol 11), 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 REAL MADRID DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxx de xxxxxx 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. Francisco Leiva Durán, con DNI número 45.282.517-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA, con CIF G-29902947, 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 PEÑA REAL MADRID 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.



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 

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que con fecha 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 14/34146/48902 bajo el concepto "Convenio Peña Real Madrid 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:

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

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

Ley General de Subvenciones.

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 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 
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atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que 
disponga la Consejería de Educación, Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y 
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.

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

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

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

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

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

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la 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.
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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:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club PEÑA REAL MADRID 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 2018000006144, 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 
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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 REAL MADRID DE 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 PEÑA REAL MADRID 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. 
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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 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 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.

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.

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.
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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.

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 
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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 
2018000006144, 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, 
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.  

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.”

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes

Por el Club PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA 

El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla
Fdo: Francisco Leiva Durán

PUNTO NOVENO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
EL CLUB PEÑA REAL MADRID DE MELILLA. DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL 
FÚTBOL SALA.-ACG 364.20180525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta 
de 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 
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Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Peña 
Real Madrid de Melilla (División de Honor Juvenil Fútbol Sala), 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 REAL MADRID DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxx 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. Francisco Leiva Durán, con DNI número 45.282.517-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA, con CIF G-29902947, 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
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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 REAL MADRID 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:

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.
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 06 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 14/34144/48902 bajo el concepto "Convenio Peña Real Madrid ", 
correspondiente al equipo de División de Honor Juvenil de Fútbol Sala.
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SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las 
convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los 
gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la 
promoción del deporte”.

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

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

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

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 
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.
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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.

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.
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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 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 PEÑA REAL MADRID 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 
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fecha 06 de febrero de 2018 y número de operación 2018000006594, 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 REAL MADRID DE 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 PEÑA REAL MADRID DE MELILLA, se compromete a que el presente 
convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea 
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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:

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.
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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.

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 
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.
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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.
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 
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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, 
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 06 de febrero de 2018 y número de 
operación 2018000006594, 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:

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.

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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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.”

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes

Por el Club PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA 

El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla
Fdo: Francisco Leiva Durán

PUNTO  DÉCIMO.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y CÁRITAS DIOCESANA DE 
MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA. COLONIAS URBANAS 2018.- ACG 
365.20180525.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta presentada por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes que literalmente dice:

“Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos y efectuadas las 
correcciones pertinentes,  en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas 
VENGO EN PROPONER:
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1º.- La aprobación y autorización, de conformidad con el artículo 16.8 del vigente 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,  de la 
concesión directa de subvención nominativa por importe de 60.000,00 euros a la entidad 
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla para desarrollo de PROGRAMA 
COLONIAS URBANAS 2018 en los términos establecidos en  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES Y  CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE 
MELILLA PARA  LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  “COLONIAS URBANAS 
2018”. que se transcribe.

2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

PROPUESTA DE CONVENIO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y 
CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  “COLONIAS URBANAS 2018”.

En Melilla, a 

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de 
julio de 2015), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Y de otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de 
Cáritas Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana 
de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a efectos de firma del 
presente convenio- según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas 
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Diocesana de Málaga- de Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI nº 
74.927.313-Y, Director de Cáritas Diocesana de Málaga.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el marco de colaboración que 
la Excma. Ciudad Autónoma de Melilla para el fomento de las actividades educativas 
y de participación de colectivos sociales con el objetivo de reforzar las 
intervenciones con los colectivos más necesitados o en las situaciones que 
requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de 
promoción e integración.

SEGUNDO.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla es una 
organización sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de  tipo benéfico asistencial, 
a tal efecto, esta Entidad desarrolla su labor con personas y familias desfavorecidas desde 
1963, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando dentro de su 
campo de actuación menores en situación de riesgo con el  desarrollo del Programa 
“Colonias Urbanas por lo que se considera acorde con la política de ayudas la Ciudad 
Autónoma de melilla establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales 
fines.

TERCERO.- Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de 
septiembre), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se acuerda la concesión de una subvención  por cuantía de 
60.000,00 € prevista en el Presupuesto General de la Ciudad, en la aplicación 
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presupuestaria 14/32000/48901, con la denominación “SUBVENCIÓN CÁRITAS 
INTRPARROQUIAL COLONIAS URBANAS”, RC nº de operación 12018000006250, 
con sujeción a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por 
el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes ( anteriormente Consejería de Educación  y Colectivos 
Sociales) , publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, y a lo establecido en 
el presente convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- La subvención se concede al objeto de la realización de las 
Colonias Urbanas 2018, durante los meses de junio y   julio de 2018, fechas por 
concretar, y de las que se beneficiarán unos 200 niños, también por concretar, de los 
distintos barrios de la ciudad y de centros de menores, con dificultades de acceso 
por sus propios medios económicos a actividades de recreo tales como 
campamentos o colonias de verano, y que al mismo tiempo revisten necesidades de 
inserción social.

 

La subvención se concede con carácter de “a justificar”, debiendo destinarse a 
sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones 
determinados apartados requieran una mayor aportación que se atendería 
detrayendo cantidades previstas para los otros:

Concepto del gasto Importe 
estimado / 
€

Desayunos y comidas de los asistentes 27.200

Seguros de accidentes y responsabilidad civil de la actividad 2.100

Autobuses necesarios para transporte diario de los asistentes 14.800

Recursos materiales precisos de aseo, limpieza, didácticos, 
deportivos y análogos.

8.500
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Otros análogos a los anteriores 7.400

TOTAL 60.000

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma del presente convenio, 
con carácter de “a justificar”.

Tercera.-Compromisos.- Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana de 
Málaga-Interparroquial  de Melilla son los que a continuación se relacionan:

a) Seleccionar a los niños participantes en las colonias, que deberán pertenecer 
a los distintos barrios de la ciudad y centros de menores, y presentar 
dificultades de acceso por sus propios medios económicos a actividades de 
recreo tales como campamentos o colonias de verano, y que al mismo tiempo 
revisten necesidades de inserción social.

b) Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y atención sanitaria 
de los menores que formen parte de las Colonias Urbanas.

a) Potenciar las relaciones interpersonales.

b) Ofrecer espacios de ocio y diversión a los menores.

c) Enseñar a los menores los diferentes tipos de ocio que existen en la ciudad.

d) Fomentar la participación de los menores en las actividades que se realizan 
durante las Colonias.

e) Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del menor como persona.

f) Realizar un registro de menores que participen en las actividades y en el 
consten la autorización expresa de padres o tutores a la realización dela 
citada actividad, así como, autorización para el tratamiento de datos 
personales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
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g) La rendición de cuenta justificativa de las cantidades aplicadas al programa y 
abonadas en concepto de financiación del mismo, en el que se incluirán los 
gastos derivados del coste del programa relativos a pago de comida, 
transporte en autobús, aseo, limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo 
tipo de gastos derivados directamente de la ejecución del programa.

Cuarta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar la actividad a desarrollar 
sin sujeción al límite previsto en el  artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporte valor añadido al contenido 
de la misma”.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de esta subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, 
procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si 
bien su importe no podrá superar el coste total de las plazas en cómputo anual, en 
cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Justificación.-  La justificación de los gastos se realizará según el siguiente 
protocolo:

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

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en 
la vigente Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros cuando 
se trate de contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de otros 
contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos 
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales 
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el 
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gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La 
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Asimismo, se deberá justificar que el suministro, servicio, etc., se ha realizado 
para el programa objeto de convenio.

d) Finalmente, deberá acompañarse una Memoria de las actividades realizadas 
y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos.

e) De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no 
podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes 
intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 
igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

La justificación de los gastos con los documentos originales que los acrediten, se 
presentará en el plazo de tres meses a partir de la realización de la actividad 
subvencionada, ante la Consejería de Educación Juventud y Deportes, que una vez 
conformada procederá a su remisión a la Intervención General de la Ciudad a 
efectos de fiscalización.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio se extenderá hasta el 30 de septiembre de 
2018, si bien podrán asumirse  gastos subvencionables a partir del 1 mayo de 2018.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas 
del presente Convenio, será  causa de extinción del mismo. También será causa de 
resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
actividades descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas Interparroquial, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades que se 
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hubieran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla 
determinará el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra 
parte.

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

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes podrá supervisar en cualquier momento aquellas 
actividades que sean desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de información 
que se estime necesaria para el desarrollo del Programa, dicha información deberá 
ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima- Comisión paritaria de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente 
convenio se constituirá una Comisión Paritaria formada por la Ciudad Autónoma de 
Melilla y Cáritas Interparroquial, quienes designarán al efecto dos miembros  -en el 
caso de la Administración Pública dos representantes de la  Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes- y que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen.

Duodécima.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes 
del presente convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes 
firman el presente convenio, por cuadruplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y 
fecha indicados ut supra.
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POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

          D. Antonio Miranda Montilla

           POR CARITAS INTERPARROQUIAL DE  
MELILLA

      LA DIRECTORA

                          

                    Dña. Pilar Illázquez Berrocal

PUNTO UNDÉCIMO .-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  Y LA ASOCIACIÓN 
AMLEGA PARA  CELEBRACIÓN DEL ”XIV ORGULLO DEL NORTE DE 
AFRICA”.- ACG 366.20150525.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes que literalmente dice:

“Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos y efectuadas las 
correcciones pertinentes,  en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas 
VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación, de conformidad con el  vigente Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención nominativa por importe de 9.000,00 euros a la entidad 
Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA) para 
desarrollo de PROGRAMA “Día del Orgullo LGTB”  en los términos establecidos en  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES Y  ASOCIACIÓN MELILLENSE DE LESBIANAS, 
GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES (AMLEGA) PARA LA CELEBRACIÓN 
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DEL DÍA DEL ORGULLO LGTB EN MELILLA “XIV ORGULLO DEL NORTE DE 
ÁFRICA”   que se transcribe.

2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

PROPUESTA DE CONVENIO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES (AMLEGA) PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL ORGULLO LGTB EN MELILLA “XIV ORGULLO DEL NORTE DE ÁFRICA” 

                   
En Melilla, a  _____

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de 
julio de 2015), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

De otra, Sr. Don Rafael Robles Reina, con DNI número 45293186-E, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de la Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA), con CIF G 52014347, 
entidad de la que es Presidente.

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

El Estatuto de  Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, 
establece en artículo 5º  que las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de 
sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 

- La mejora de las condiciones de vida de todos los melillenses.
- Facilitar la participación de los melillenses en la vida cultura y social de Melilla.
- La superación de las condiciones sociales y culturales que determinan el 

desarraigo de colectivos de población melillense.
- El fomento de la calidad de vida...
- Etc... 

Por su parte, La entidad AMLEGA, tiene entre sus objetivos los de:

-Normalización social del  hecho gay, lésbico, bisexual y transexual, 

- La lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e 
identidad sexual... -La prevención del SIDA y otras ETS y la realización de 
programas de apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas. 

- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 

-  La prestación de servicios y atenciones a gays, lesbianas y transexuales 
en la aportavocía social de la asociación. Etc... 

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas 
de colaboración, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá 
por las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y la Asociación AMLEGA, para efectuar durante el presente 
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año 2018 actividades conmemorativas del denominado “Día del Orgullo LGTB” a 
celebrar en la Ciudad de Melilla el próximo mes de junio de 2018 y que contará con  
:

- Concentración y pasacalles con artistas.
- Concierto con actuaciones de diferentes artistas.
- Durantes las actividades se repartirán kits de sexo seguro con información 

sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Los gastos subvencionados relativos a dichas actuaciones se  concretan, dentro de la 
limitación presupuestaria existente,  en:

- Gastos de concurso cartel ....500 €
- Gastos de equipos luz y sonido....1.900 €
- Gastos de servicio ambulancias....360 €
- Gastos de seguridad privada....180 €
- Gastos de seguro de responsabilidad civil...500 €
- Gastos de artistas...2.360 €
- Gastos de premios....200 €
- Gastos de desplazamientos, alojamientos y manutención. 2.700 €
- Gastos de decoración...300 €
- Otros análogos a los anteriores.  

La distribución anterior es estimativa y si un apartado requiriere una mayor aportación 
se atenderá detrayendo cantidades previstas para los otros.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- 

Aportar, como pago anticipado con el carácter de subvención a justificar a la firma 
del presente convenio,  la cantidad de 9.000 € para financiar gastos propios de la 
ejecución del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/92409/48902, RC número de operación 12018000013796.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, mediante 
un pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, dispensándose de la 
constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas o entidades 
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tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total del proyecto, 
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Tercera.- Compromisos asumidos por la entidad Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA). Son los que a 
continuación se relacionan:

La realización de actividades conmemorativas del “Día del Orgullo LGTB”en 
nuestra Ciudad durante junio de 2018 que arriba se indican.
   
Cuarta.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de 
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que 
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el 
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a 
sufragarlo durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la 
vigencia del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez conformada, la 
remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda.

Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato 
laboral, deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.

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

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal 
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante 
documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto 
de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento de las actuaciones 
convenidas, y aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el 
desarrollo del Convenio, debiéndose aportar en los casos contemplados en el 
presente apartado las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles 
por la normativa de aplicación.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia 
desde su firma  hasta  el 31 de julio de  2018. No obstante se podrán imputar gastos 
al mismo desde el 01 de mayo de 2018.

                                                                                                                    

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será  causa de extinción del mismo. También será 
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la 
entidad beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya 
hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma 
determinará el pago de los daños causados a la otra parte.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 
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de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por 
Decreto n  498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de 
septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el 
ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
publicadas en el BOME n  5202, de 23 de enero de 2015.

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la 
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales oída la entidad beneficiaria.

 

Novena.- 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, renunciando ambas 
partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables 
de la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes

Por la Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales (AMLEGA)
El Presidente de la Asociación
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Fdo: Antonio Miranda Montilla
Fdo: Rafael Robles Reina

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

PUNTO  DUODÉCIMO .- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y 
LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA”.  ACG.- 
367.20180525.- El Consejo de  Gobierno acuerda aprobar propuesta presentada por la 
Consejería de Cultura y Festejos que literalmente dice:

“La abajo firmante, solicita al Consejo de Gobierno de esta Ciudad, la aprobación del 

Convenio Nominativo de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA por un importe 

de 63.000 € (SESENTA Y TRES MIL EUROS).

Si así se acuerda, Excmos. Sres., deberá publicarse la aprobación del citado convenio de 
colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 48 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL

PUNTO DÉCIMOTERCERO .- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y ASOCIACIÓN ASPANIES-PLENA 
INCLUSIÓN.-ACG 368.-20180525.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
la Consejería de Bienestar Social que literalmente dice:

“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 
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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”

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 
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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.

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 11 de agosto de 2017, se presenta por la Asociación 
ASPANIES – Plena Inclusión, con CIF núm. G 29950813, a través de su Presidente, 
escrito con entrada en el Registro General, al nº 70.575, en el que se solicita 
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subvención económica para la realización de determinados programas por un 
importe conjunto de 236.540, 00 €, entre los que competen a esta Dirección General 
se encuentran el Centro de Ocupacional y el Programa de Ocio y formación para 
este colectivo.

IX.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su 
artículo 2, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica 
y sus familias, promover las actuaciones que faciliten la integración social de los 
jóvenes con discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente como 
adultos en la sociedad melillense. 

X.- Los Programas consisten en el mantenimiento y gestión de un centro 
ocupacional destinado a la integración de adultos con deficiencia mental, realizando 
actividades laborales, personales y sociales para la habilitación laboral, el desarrollo 
de la autonomía personal y capacitación social, a ello suman el programa de 
actividades ocio y formación dirigido a estos usuarios mediante distintos talleres 
lúdico educativos y formativos.

XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-
2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 
2014, establece dentro del objetivo 1 del mismo entre otras actuaciones: Impulsar 
programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias 
adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de 
cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así como la 
promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio. 

XII.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, dispone en su artículo 72 que la 
administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales 
ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de 
estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación,  planificación y 
apoyo económico.

Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por 
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. 

El art. 54.3 del mismo texto legal dispone que las administraciones públicas 
promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que 
se agrupan las personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán 
apoyo financiero y técnico para el desarrollo de sus actividades y podrán establecer 
convenios para el desarrollo de programas de interés social.

Posteriormente el art. 57, viene a dispone que para la prestación de servicios los poderes 
públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos 
adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura 
y al ocio, la garantía de unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica 
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mínimos y la Seguridad Social y para la consecución de estos objetivos participarán, en sus 
correspondientes ámbitos competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores 
sociales y las asociaciones y personas jurídico-privadas.

XIII.- Con fecha 5 de febrero de 2018, se expide por la Sra. Interventora 
General de la Ciudad de Melilla, RC SUBVENCIONES núm. 12018000006103, de 2 
de febrero de 2018 en la Aplicación presupuestaria 05 23114 48900 en concepto de 
Convenio ASPANIES- Plena Inclusión, por un importe de 172.540, 00 €. 

XIV.- 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, favorecer el acceso de los discapacitados a la formación y el empleo, 
facilitando su desarrollo social en el espacio público.

XV.- Con fecha 3 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 Asociación ASPANIES – Plena Inclusión, con CIF núm. G-
29950813, para el desarrollo de un Centro de Ocupacional y el Programa de Ocio y 
formación para este colectivo, pueden entenderse comprendidos dentro del Plan de 
Inclusión Social 2013- 2017 de esta Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe 
máximo de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (172.540, 00 €) para el ejercicio presupuestario de 2018. 

XIV.- Con fecha 18 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 23114 48900, a la Asociación ASPANIES – Plena Inclusión 

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 Asociación ASPANIES – Plena 
Inclusión, con CIF núm. G-29950813, para sufragar el coste del desarrollo de un 
Centro de Ocupacional y el Programa de Ocio y formación para este colectivo hasta 
un importe de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (172.540, 00 €).”
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Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de urgencia, el 
Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos.

Primero.- ACG 369.20180525.- 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 Rusadir, 
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 
RUSADIR 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).
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De otra, D. Najib Yamil Mizzian Mohamed, con DNI número 45.283.475-V, domiciliado en Melilla, 
que actúa en nombre y representación del club RUSADIR, con CIF G-52006889, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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 14/34105/48900 bajo el concepto "Convenio Rusadir "A"".

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 
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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:

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.
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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.

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 RUSADIR, 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 2018000006125, 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 RUSADIR.- 

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.
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d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación 
recibida.
e.- El Club RUSADIR, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por la 
Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de los que se 
dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos se 
deberán presentar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes antes de la finalización 
de la vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

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:

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.
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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, 
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).
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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.

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 
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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 
2018000006125, 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 
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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.  

Décimoprimera.- 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.

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

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

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes

Por el Club RUSADIR 
El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla
Fdo: Najib Yamil Mizzian Mohamed

Segundo.-ACG 370.20180525.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
Presidencia, que literalmente dice:
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“PROPUESTA NOMBRAMIENTO HABILITADO DE LOS

SERVICIOS JURÍDICOS

Examinada la gestión del gasto en los servicios jurídicos se detectan una serie de 
necesidades de funcionamiento que comportan gastos de escasa cuantía, que en 
la actualidad se tramitan como contratos menores, tales como gastos de 
mensajería urgente con distintos organismos nacionales como el Tribunal de 
Cuentas, gastos de mantenimiento de fotocopiadoras, documentos notariales de 
poderes de representación, gastos de material de oficina no inventariable, etc, de 
conformidad con lo prevenido en la Base 43 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el ejercicio 2018.

Por lo expuesto se propone el nombramiento de D. Ernesto Rodríguez 
Gimeno, Asesor Jurídico, como habilitado de los Servicios Jurídicos a los 
efectos de disponer de fondos para los correspondientes gastos menores que 
surjan en los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, por un 
importe de 1.500 € (Mil quinientos euros).

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

Fdo.: José Antonio Jiménez Villoslada                      Fdo. Juan José Imbroda Ortiz: 
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31 de Mayo de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

31 de Mayo de 2018
C.S.V.

El Presidente

Documento firmado electrónicamente por
JOSE ANTONIO JIMENEZ VILLOSLADA

Documento firmado electrónicamente por
JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ




