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Referencia: 10590/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019

ASISTEN:
Presidente Juan Jose Imbroda Ortiz PRESIDENTE

Vicepresidente 1º y Consejero Daniel Conesa Minguez Consejero

Vecepresidenta 2ª y Consejera Maria De La Paz Velazquez 
Clavarana

Consejera

Consejero Coordinación y MA Manuel Angel Quevedo 
Mateos

Consejero

Consejero Fomento Francisco Javier Gonzalez 
Garcia

Consejero

Consejera Hacienda Esther Donoso Garcia 
Sacristan

Consejera

Consejero Educ., Juv. y Dep. Antonio Miranda Montilla Consejero

Consejero Bienestar Social Daniel Ventura Rizo Consejero

Consejero Seguridad 
Ciudadana

Isidoro Francisco Gonzalez 
Pelaez

Consejero

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

 

Interventor General Carlos Alberto Susin Pertusa  

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve y cuarenta y cinco del día 22 de marzo de 2019, 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.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

 
ACG2019000225.22/03/2019 

Conocida por los asistentes el Borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15-03-2019, 
es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.-  COMUNICACIONES OFICIALES

El Consejo de Gobierno queda enterado de:

 
ACG2019000226.22/03/2019 

-- El Consejo de Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de marzo de 2019, enterado del fallecimiento de D. Tomás Pérez, esposo de la funcionaria 
Dª. Mª Isabel Caña Alcoba, acuerda transmitir a su familia su más sentido pésame.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN QUE ACUERDA 
FIRMEZA DE LA SENTENCIA RECAÍDO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
300/2018 DEL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE 
MELILLA.

Procedimiento de origen: P.A. 300/2018 del Jdo. de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
Melilla.

Recurrente: NOVOGYM 2004 S.L.

Acto recurrido: Resolución de la Consejería de Hacienda, Dirección General de Gestión 
Tributaria de fecha 6 de septiembre de 2018, por la que se desestima el Recurso de Reposición 
contra el acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria grave relativo al Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de 
fecha 12 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Dos 
de Melilla, en virtud de la cual se declara firme la Sentencia nº 46/2019 de fecha 13 de 
febrero de 2019, dictada por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
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300/2018, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
mercantil NOVOGYM 2004, S.L., contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Hacienda).

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 44/2019 DE 11-03-2019, RECAÍDA EN 
E.R. 175/2018 POR UN PRESUNTO DELITO LEVE DE LESIONES Y UN 
PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, EN GRADO DE TENTATIVA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 44/2019 de fecha 
11 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 175/2018, contra los menores E.M.N.H., H.A. y H.S., por un 
presunto delito leve de lesiones y un presunto delito de robo con violencia, en grado de 
tentativa.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 39/2019 DE 11-03-2019, RECAÍDA EN 
E.R. 108/2018 POR UN PRESUNTO DELITO CONTINUADO DE ROBO CON 
FUERZA EN LAS COSAS.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 39/2019 de fecha 
11 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 108/2018, contra los menores M.B. y K.A.A., por un presunto 
delito continuado de robo con fuerza en las cosas.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 40/2019 DE 11-03-2019, RECAÍDA EN 
E.R. 243/2018 POR UN PRESUNTO DELITO LEVE DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 40/2019 de fecha 
11 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 243/2018, contra el menor E.M.N.H., por un presunto delito 
leve de lesiones.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 43/2019 DE 11-03-2019, RECAÍDA EN 
E.R. 53/2018 POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y/O 
INTIMIDACIÓN Y UN PRESUNTO DELITO LEVE DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 43/2019 de fecha 
11 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 53/2018, contra el menor I.A., por un presunto delito de robo 
con violencia y/o intimidación y un presunto delito leve de lesiones.
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-ASUNTO: ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 40/19 de 
fecha 11 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 115/18, contra los menores K.A.A. y 
A.Z. , por un delito de robo con fuerza en las cosas.

-ASUNTO: LIBERTAD SINDICAL.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de fecha 15 
de marzo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Melilla, recaída 
en D.F. 1/18, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  

, contra Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la cual se declara la firmeza de 
Sentencia de fecha 4/2/19, que inadmite dicho recurso.

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.-  Ejercicio de acciones civiles. Reclamación daños producidos en accidente 
de tráfico ocurrido el 20-05-2018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000227.22/03/2019 

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 20-05-2018

Daños: Zona ajardinada de mediana.
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 665/18

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 
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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 20-05-18, 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.

PUNTO CUARTO.-   PERSONACIÓN EN P.O. 9/19 – J. CONT-ADMTVO. Nº 2.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
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ACG2019000228.22/03/2019 

Personación: P.O. 9/19 – J. Contencioso-Administrativo nº 2.

Recurrente:  CLUB MELILLA FÚTBOL SALA.
Acto recurrido: Orden de 19-12-18 que inadmite recurso extraordinario de revisión contra 
orden nº 538/17, de 26-09-17 sobre reintegro parcial de subvenciones.

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

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

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

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

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla a 
esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en 
autos de P.O. 9/19,  seguido a instancias de  CLUB MELILLA FÚTBOL SALA., contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  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.



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 

PUNTO QUINTO.- ACTUCIONES JUDICIALES.- Personación en Expediente de Reforma nº 
234/2018 del Juzgado de Menores nº 1 Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000229.22/03/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 234/2018 del Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo continuado de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: K.E.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.

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 234/18, 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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PUNTO SEXTO.-  Personación en Expediente de Reforma nº 238/2018 del Juzgado de Menores 
nº 1 Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000230.22/03/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 238/2018 del Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Delito de atentado contra los agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: A.A-T.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor 
denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 238/18, 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.



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 

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

PUNTO SÉPTIMO.-   Personación en Expediente de Reforma nº 2/2019, Juzgado de Menores nº 1 
Melilla..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000231.22/03/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 2/2019, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: S.D.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor 
denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 2/2019, designando a tal efecto, a los 
Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO OCTAVO.-  PERSONACIÓN EN P.O. 6/19 – J. CONT-ADMTVO. Nº 6/19.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000232.22/03/2019 

Personación: P.O. 6/19 – J. Contencioso-Administrativo nº 1.

Recurrente:  D. .
Acto recurrido: Decreto de Presidencia nº 2018000335, de 20-12-18, que desestima recurso de 
alzada contra resolución de la Viceconsejería de AA.PP. nº 2018004234, de 29-10-18, que 
deniega solicitud de alta en padrón de Melilla.

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

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

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

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

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla a 
esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de 
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la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en 
autos de P.O. 6/19,  seguido a instancias de  D. , contra la Ciudad Autónoma de 
Melilla, designando a tal efecto,  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 NOVENO.-  EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D.  
.- El Consejo de Gobierno acuerda rechazar la Propuesta de la Consejería 

de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y devolverla a dicha Consejería.
 
ACG.22/03/2019 

 

ASUNTOS PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
SALUD PÚBLICA

PUNTO DÉCIMO.- “ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FACILITAR LA 
INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO POR PROBLEMAS 
DE ADICCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019.”.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuesta de la Consejería de Presidencia y Salud Pública que literalmente dice:

 
ACG2019000233.22/03/2019 

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 2016), relativo a la Modificación de Distribución 
de Competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla y, dentro de las competencias 
de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, se encuentran las funciones en Materia de 
DROGODEPENDENCIAS.

Tal y como queda establecido en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4224 de 09/09/2005), es el Consejo de Gobierno el órgano 
competente para la aprobación de la Convocatoria.

Por ello, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno la aprobación de la Convocatoria 
de Subvenciones que a continuación se expone:   
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“CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIO 
LABORAL DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019”.

Primero.- Objeto y finalidad.

Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Presidencia y Salud Pública en 
materia de drogodependencias, se encuentra el programa PISEL (Inserción Socio Educativo 
Laboral).

Entre las actividades ofertadas en el Programa PISEL, se exige la impartición de módulos 
para la adquisición de ciertos conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas o 
habilidades que faciliten a los usuarios su inserción en el ámbito social y laboral, pero asimismo y, 
debido a las peculiaridades específicas del colectivo al que va dirigido, también requiere que dicha 
actividad sirva de terapia ocupacional.

El Objetivo General de esta actividad sería facilitar la integración socio laboral de las 
personas en tratamiento por problemas de adicción, como parte del proceso de atención integral, 
fundamental para prevenir las recaídas.

Se convoca para el primer semestre del año 2019 la concesión de subvenciones de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4224 de 09/09/2005). 
Siendo las bases reguladoras de aplicación para la presente Convocatoria el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005). Estas 
subvenciones están destinadas a usuarios con problemas de adicción con el fin de facilitar su 
acceso al plan formativo ofertado en el programa PISEL, encargado de impartir módulos para la 
adquisición de conocimientos prácticos orientados a la consecución de técnicas y habilidades para la 
inserción de estos usuarios en el ámbito social y laboral, así como el uso de dichas actividades como 
terapia ocupacional.

Segundo.- Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación Presupuestaria 
01/23300/48900 (BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES), por un importe máximo de 
25.000€, según Certificado de Retención de Crédito n.º de operación 12019000002787  de fecha 23 
de enero de 2019.

Tercero.-  Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los usuarios del Centro de Día de Atención a Personas 
con Problemas de Adicción o Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas u otras Conductas 
de Riesgo, que participen en el PROGRAMA PISEL, y que cumplan con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
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Además se deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 16 años y no haber sido declarado incapaz por resolución judicial firme.

2. Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero con residencia 
legal en España.

3. Acreditar la residencia legal en nuestra ciudad.

4. Acreditar la asistencia, en el momento actual o con anterioridad, a programas de tratamiento/ 
deshabituación por consumo de sustancias adictivas u otra adicción y/ o ser derivado por alguno 
de los centros de tratamiento/ deshabituación a personas con problemas de adicción, Centro de 
Salud/ Unidad de Salud Mental, Centro de Menores, Medidas Judiciales... 

Cuarto.- Naturaleza de la prestación y compatibilidad con otras subvenciones.

1.- Las ayudas tendrán naturaleza económica y consistirán en la percepción por parte del beneficiario de 
un máximo de 149,821€ mensuales por la  asistencia con aprovechamiento al curso  de formación ocupacional 
correspondiente.

2.- La percepción de las ayudas contempladas en el punto primero, será compatibles con 
cualquier prestación que pudiera recibir el beneficiario por otros conceptos.

3.- No obstante lo establecido en el punto anterior, la percepción de estas ayudas será 
incompatible con la percepción por parte del interesado de ayudas o subvenciones que perciba por 
parte de la Institución o Entidad que desarrolle el curso de formación, por los mismos conceptos.

Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes.

El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en DOS MESES, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME. Las solicitudes de 
subvención se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Salud Pública (Anexo I). Se presentarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, en 
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 
normativa vigente, y deberán ir acompañadas, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor. 

b) Certificado de empadronamiento o en su caso autorización para que por parte de la Entidad 
se proceda a la comprobación de dichos datos, conforme al modelo del Anexo II.

c) Certificado de estar incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias adictivas o 
cualquier otra adicción o Informe procedente de los alguno de los siguientes centros/ 
servicios, de estar o haber estado incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias 
adictivas o cualquier otra adicción o presentar consumo/ conducta de riesgo: 



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 

Centros de Tratamiento de Adicciones. 

USM/ Psiquiatría.

Centro de Salud/ Médico de Familia.

Centros de Menores.

Medidas Judiciales.

d) El órgano encargado de la tramitación de las solicitudes podrá solicitar cualquier otra 
documentación que entienda necesaria para la concesión de la ayuda.  

En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se hará saber a la persona o entidad 
solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de diez (10) dias hábiles, contados a partir 
de la comunicación de la necesidad de subsanar las deficiencias. En caso de no hacerlo se 
entenderá por desistido de su petición.

En este procedimiento de concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones, 
las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Presidencia y Salud Pública.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2005 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la obligación de:

1.- Conocer, respetar, cumplir y aceptar las normas de régimen interno existentes en el 
centro.

2.- Firmar el contrato terapéutico al inicio del programa.

3.- Respetar a los profesionales, a los compañeros y las decisiones que se tomen en relación 
a su proceso.

4.- Evitar conductas agresivas físicas o verbales.

5.- Asistir a todas las actividades programadas en horario y días establecidos, participando 
activamente en su proceso de reinserción.

6.- Hacer buen uso de las instalaciones y materiales del Centro. 

Séptimo.- Régimen disciplinario.

Los beneficiarios estarán sometidos al régimen disciplinario que a continuación se detalla. 

Las faltas graves no prescribirán permaneciendo en vigor durante todo el desarrollo de la 
actividad o taller y supondrán la pérdida de la cantidad de beca correspondiente a un día (6,81 
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euros) por cada falta cometida. Las faltas graves, en especial si son reiteradas, podrán dar lugar a la 
expulsión del taller. 

No se admitirán faltas de asistencia por encima del 25% de las jornadas lectivas en un mes, 
salvo causa grave justificada documentalmente. El incumplimiento de esta regla podría dar lugar a la 
expulsión.

Se computarán como faltas graves las siguientes:

1.- Faltas de asistencia sin justificar.

2.- Dar positivo en los doping de orina aleatorios realizados durante los talleres, salvo 
justificación médica presentada por escrito. En doping a cannabis, debido al tiempo de eliminación 
en orina de esta sustancia, se computará como positivo a partir de la 2ª prueba consecutiva positiva, 
desde el inicio de los talleres. 

3.- Negativa u olvido a realizar alguna analítica.

4.- Consumo de sustancias estupefacientes en las dependencias del Centro.

5.- Actividades de tráfico de sustancias en las dependencias del Centro.

6.- Falta de respeto a los compañeros o profesionales del Centro.

7.- Falta de cuidado y/o sustracción del material empleado en el desarrollo del curso o 
cualquier otro material u objeto del Centro.

8.- Reiteradas faltas de puntualidad.

9.- Mantenimiento de conductas contrarias a conseguir un buen ambiente de convivencia y 
trabajo.

10.- Negativa a participar en cualquiera de las actividades programadas en el curso, sin 
justificación de peso.

Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente de la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la 
Dirección General de Sanidad y Consumo.

2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos en el 
art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto, por la Directora General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud 
Publica  y dos empleados públicos de la misma .

3.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias a las Consejerías de la 
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Ciudad de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre). 

Noveno.- Propuesta de resolución.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, 
a la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución, 
que deberá notificarse a los interesados.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la 
resolución definitiva de la concesión. 

La resolución corresponde a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, y se 
hará mediante Orden. 

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria en el BOME. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Décimo.- Pago.

El pago de la subvención se efectuará a la finalización de los talleres en un UNICO PAGO. 

Úndécimo.- Recursos.

La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, tal y como establece el 
artículo 63 del Real Decreto 887/2006, pone fin a la vía administrativa.

Duodécimo.- Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Dése traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en

el Art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 
DESTINADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA PÍSEL CON EL FIN DE FACUILITAR SU ACCESO 
AL PLAN FORMATIVO
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN FORMATIVO DE 
REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL .

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Teléfonos Correo electrónico

NÚMERO DE CUENTA 
CORRIENTE

REPRESENTANTE
Nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI/NIE Teléfonos Correo electrónico

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía 

pública
Número Esc. Piso Puerta

 Código postal Municipio 

EXPONE

− Ser usuario del Programa PISEL.

− Aceptar las Bases Reguladoras para la concesión de SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN 
FORMATIVO DE REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL
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DOCUMENTACIÓN APORTADA

PRIMERA SOLICITUD 

− DNI/ Tarjeta de Residencia en vigor

− Informe procedente de alguno de los siguientes centros/ servicios, de estar o haber estado 
incurso en tratamiento de deshabituación de sustancias adictivas o cualquier otra adicción o 
presentar consumo/ conducta de riesgo: 

Centros de Tratamiento de Adicciones. 

USM/ Psiquiatría.

Centro de Salud/ Médico de Familia.

Centros de Menores.

Medidas Judiciales

SOLICITA

− Ser beneficiario de la concesión de la SUBVENCIÓN PARA EL APOYO ECONÓMICO A 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FALICITAR EL ACCESO AL PLAN 
FORMATIVO DE REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL EN LA CIUDAD DE 
MELILLA en la cuantía de _______________________€

FECHA Y FIRMA

En Melilla a, _____ de ______________ de 2______.
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Fdo.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.-

ANEXO II

Don ............................................................................................................ con DNI/TR nº 
......................, en nombre propio, con domicilio en 
................................………………………………………………………………………………………………

enterado de la convocatoria para la concesión de SUBVENCIONES PARA EL APOYO 
ECONÓMICO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO 
AL PLAN FORMATIVO DE REINSERCIÓN SOCIOEDUCATIVO LABORAL, EN LA CIUDAD DE 
MELILLA y aceptando íntegramente el contenido de sus bases reguladoras, AUTORIZA a la 
Dirección General de Sanidad y Consumo a la consulta de datos respecto de :

- Empadronamiento.

Lugar, fecha y firma del solicitante

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 
Garantía de derechos digitales, se le informa que sus datos personales serán incorporados y 
tratados a un fichero titularidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Podrán ser utilizados por el 
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. 
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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.-

PUNTO DÉCIMO PRIMERO.-  Se solicita Informe de Fiscalización previo, para la firma del 
Convenio con Cruz Roja España, en Melilla, para el Mantenimiento del Centro de Atención al 
Drogodependiente.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:
 
ACG2019000234.22/03/2019 

I.-La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de salud 
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 Autónoma 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 de los Consejos de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, y 21 
de octubre de 2016, relativo a modificación del Decreto sobre Distribución de 
Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17 y BOME 
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 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 
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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.- 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 lo dispuesto en el 
artículo

22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y 
beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del 
presupuesto. En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas 
subvenciones, en defecto de normativa 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 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.- Con fecha 13 de septiembre de 2018 tiene entrada en el Registro General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, con número de registro 85970, escrito del Secretario del 
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Comité de Cruz Roja Española en Melilla, aportando la documentación requerida, al 
objeto de continuar durante el ejercicio presupuestario 2019 el desarrollo del “Programa 
por el que se regula el Centro de Atención al Drogodependiente de Melilla” y la 
participación en el “Programa de Intercambio de Jeringuillas”, dirigido este último, a los 
usuarios de drogas por vía parenteral.

VIII.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el sistema de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cruz Roja Española en Melilla, normando todos 
los aspectos relativos a la financiación y desarrollo del “Programa por el que se regula el 
Centro de Atención al Drogodependiente de Melilla” y la participación en el “Programa de 
Intercambio de Jeringuillas”, dirigido este último, a los usuarios de drogas por vía 
parenteral.

IX.- Con fecha 08 de febrero de 2019, se emite Informe de la Dirección General de 
Sanidad y Consumo favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe 
máximo de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (162.500,00 €).

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta Dirección General 
PROPONE que se adopte la siguiente:

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 Cruz Roja Española en Melilla, para la 
realización del “Programa por el que se regula el Centro de Atención al 
Drogodependiente de Melilla” y la participación en el “Programa de Intercambio de 
Jeringuillas”, dirigido este último, a los usuarios de drogas por vía parenteral, por un 
importe máximo de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS 
(162.500,00€)

Es la propuesta que elevo a los efectos oportunos, no obstante VE. Con mejor criterio 
decidirá.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PMUS EN 
RELACION AL ANTEPROYECTO DE NUEVA URBANIZACIÓN DE LA 
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ZONA CENTRO Y AL USO DETALLADO DEL TRIÁNGULO DESDE 
HEROES DE ESPAÑA A GENERAL PAREJA ENTRE AVDA. Y GRAL 
MARINA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación 
y Medio Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000235.22/03/2019 

Visto el expediente nº 11042/2019 tramitado por la Oficina de Movilidad de la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente, así como informe técnico firmado por la Arquitecto Técnico adscrita a la Oficina de 
Movilidad con el visto bueno del Director Técnico de Gestión Técnica, este Consejero  PROPONE AL 
CONSEJO DE GOBIERNO lo siguiente:

ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PMUS EN RELACION AL 
ANTEPROYECTO DE NUEVA URBANIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y 
AL USO DETALLADO DEL TRIÁNGULO DESDE HEROES DE ESPAÑA A 
GENERAL PAREJA ENTRE AVDA. Y GRAL MARINA 

1. PLAN DE NUEVA URBANIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO.

El Anteproyecto de Nueva Urbanización de la Zona Centro de Melilla, elaborado por iniciativa del Gobierno de 
la Ciudad de Melilla y diseñado por la Consejería de Coordinación y Medioambiente, se presentó públicamente 
en la reunión extraordinaria del Foro por la Movilidad de la Ciudad de Melilla celebrada el 7-11-2018. A la 
misma asistieron representantes de las diversas entidades que suscribieron el Pacto por la Movilidad en junio de 
este mismo año, así como los Consejeros de Coordinación y Medio Ambiente, Fomento y Seguridad 
Ciudadana.

 En la reunión, el Consejero de Coordinación y Medio Ambiente explicó, sobre el plano de la propuesta 
general, las intervenciones que se han proyectado y los razonamientos que han llevado a las mismas, con objeto 
de que las distintas entidades puedan presentar, durante el resto del mes de noviembre de 2018, las sugerencias 
y propuestas que considerasen al respecto. Este proceso estuvo igualmente abierto a todos los ciudadanos 
mediante la publicación de los documentos en la plataforma digital de la ciudad.  

A continuación se desarrollan los aspectos más relevantes de la propuesta del Anteproyecto de la Nueva 
urbanización de la Zona Centro:

A.- VIARIO.

El nuevo diseño en plataforma única, previsto en la mayoría de los viales (salvo calle Marina, avda. 
Democracia y Plaza de España), busca una solución versátil que permita cumplir las dos fases previstas 
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en el PMUS, en cuanto a una peatonalización progresiva en función de las demandas ciudadanas, sin 
necesidad de realizarse modificación de las infraestructuras, solo con la disposición de elementos 
sencillos de señalización, vallas o jardineras. 

Este diseño coincide fundamentalmente con el que ya se adelantó en la zona peatonal de la calle 
O’Donnell y en la reciente remodelación en calle Chacel. Se basa en el desarrollo de viales en plataforma 
única, dotada de más amplias aceras peatonales laterales, con línea de arbolado, farolas y mobiliario 
urbano, así como zona central con un carril de tráfico lento (20 km/h según zonas) y dos aparcamientos 
en línea. 

Sin modificaciones en la infraestructura, este diseño puede ser completamente peatonal, con carril de 
servicios a 10 km/h en horarios determinados.

Por tanto, se propone ensanchar todas las aceras de la zona, con la incorporación de arbolado y mobiliario 
urbano, lo que dará lugar a unas mejores condiciones de tránsito peatonal, que será más cómodo y 
atractivo, con mejor seguridad y con condiciones de igualdad universal. 

B.- AVENIDA JUAN CARLOS I  

En la Avenida Juan Carlos I Rey se propone eliminar los aparcamientos existentes en línea y ganar esa 
superficie a las aceras, ensanchándolas en 2,20 metros cada una de ellas y así disponer de una superficie 
peatonal mucho más amplia que la existente. 

Los dos carriles de circulación rodada se mantendrían abiertos al tráfico por tratarse de una conexión 
importante entre los barrios de la zona oeste y la Plaza España, por lo que su cierre podría suponer serios 
colapsos del tráfico, una vez peatonalizada parcialmente la calle O’Donnell. Además, teniendo en cuenta 
la población de la Ciudad, el volumen habitual de afluencia de viandantes y el gran ancho de nuestra 
Avenida (5/6 metros mayor que calle Larios de Málaga), se estima que la peatonalización permanente de 
la misma daría lugar a que se convirtiera en un espacio poco atractivo, con aspecto "desértico". 

El trazado propuesto evita incorporaciones desde calles intermedias, de tal forma que exclusivamente se 
podría acceder a la Avenida por su inicio en los cruces con las calles Reyes Católicos o Castelar y solo 
contaría con dos salidas (además de a la Plaza de España), al sur por calle Gral. Pareja y al norte por calle 
Cervantes. Limitando sus accesos y salidas se pretende conseguir una reducción del número de vehículos 
y una mejor organización y calmado de tráfico. 

C.- ZONAS PEATONALES

El cierre de los mencionados accesos a la Avenida se aprovecharía para la creación de dos pequeñas 
plazas peatonales en los encuentros con las calles General Chacel -recientemente inaugurado- y Sidi 
Abdelkader. De este modo, además de conseguir el objetivo indicado, se crean espacios de esparcimiento 
para la convivencia y disfrute de los ciudadanos.
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También se propone crear dos zonas peatonales en la calle Cándido Lobera: una desde su cruce con la 
Avenida Juan Carlos I, hasta la calle Ejército Español y otra desde esta calle hasta Pablo Vallescá, 
manteniendo abierta al tráfico la intersección de Ejército Español.  Con estas zonas peatonales se 
consiguen espacios de gran potencial para el esparcimiento y diversas actividades, en una zona 
circundante a edificios de interés público como son el Teatro Kursaal, la futura Universidad de Granada, 
sala de exposiciones/salón de actos municipal y oficinas de juventud (antiguo edificio de Correos) y la 
Consejería de Cultura (antigua Cámara de Comercio) entre otros. 

D.- ZONA NORTE: DE AVENIDA A PABLO VALLESCÁ.

Como se ha indicado, se propone peatonalizar dos zonas de calle Cándido Lobera, entre Avenida y 
Ejército Español y entre ésta y Pablo Vallescá, frente al acceso al Teatro Kursaal.

Se proyecta mantener abierto al tráfico rodado la calle del Ejército Español ya que se trata de una vía 
relevante de conexión, en dirección este-oeste, entre la Plaza de España y barrios como Monte María 
Cristina, El Carmen o Polígono Residencial la Paz entre otros. 

Por otra parte, la calle Pablo Vallescá también debe mantenerse abierta al tráfico para permitir la salida de 
la calle Cándido Lobera hacia la Plaza de España, ya que se ha propuesto limitar a una sola dirección, en 
sentido de bajada, el tráfico rodado de la calle Cándido Lobera, para ampliar las estrechas aceras 
existentes. De esta forma la subida los barrios de Ataque Seco y colindantes se efectuaría por la ctra. de la 
Alcazaba o por calle Padre Lerchundi, evitando incorporar tráfico a calle Ejército Español (para subir por 
Cándido Lobera) como ocurre actualmente. 

Al igual que en la zona sur, todas las calles intermedias (E. Español, Cervantes, P. Vallescá), se 
realizarían en plataforma única y, una vez ampliadas las aceras, se dotarían de arbolado, mobiliario 
urbano, orejetas de protección en cruces, etc.

E.- PLAZA DE ESPAÑA.

En la plaza España se propone realizar una remodelación que permita una circulación peatonal más 
cómoda y segura tanto a la hora de atravesarla como de poder acceder a los distintos puntos de sus aceras 
contrarias (Palacio de la Asamblea, Casino Militar, Avenida, Parque Hernández o Biblioteca pública). En 
su perímetro, para la mejora de la seguridad se crearían "orejetas" en los cruces de pasos de peatones, 
disminuyendo la distancia del paso por viales rodados y mejorando la visibilidad a la hora de cruzar.

También se ampliaría el perímetro exterior de la Plaza, para facilitar el tránsito peatonal por su corona 
circular exterior, y se eliminarían los aparcamientos en las zonas aledañas a los pasos de peatones. 

Así mismo se prevé ampliar el intercambiador modal de la Plaza de España, mediante la creación 
de nuevas paradas de inicio de ruta de los autobuses, desplazando la existente en calle Gral. Marina y 
modificando la ubicación de la parada de taxis, pasando al frente del edificio Avenida 2 la situada 
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actualmente junto al parque Hernández. Con este tipo de medidas se busca favorecer la intermodalidad, 
evitando la entrada del vehículo privado en el interior de la zona centro.

F.- ZONA SUR: DE AVENIDA A CALLE MARINA

En esta zona, una vez peatonalizada parte de calle O’Donnell y ejecutada remodelada calle Chacel, se 
proponía mantener una trama viaria con plataforma única, con vías de 20 km/h y doble aparcamiento en 
línea, en una primera fase, de acuerdo con el PMUS, para pasar progresivamente, de acuerdo con las 
demandas de ciudadanos y comercio, a calles peatonales o sin aparcamiento, progresivamente de 
este a oeste. Además, el diseño permite situaciones temporales de uso exclusivo peatonal en días o 
periodos concretos. 

El objeto del presente informe es estudiar y justificar la puesta en marcha la siguiente fase, justificado en 
el siguiente apartado:   "La peatonalización del Triángulo desde Héroes de España a General Pareja 
entre la Avda. y General Marina"

La calle Marina se mantendría con diseño segregado, si bien se ensancharía la acera norte, de comercios y 
viviendas, pasando los actuales aparcamientos de batería a línea. Se establecerían tres pasos de peatones 
elevados, calmando el tráfico y proporcionando seguridad a los peatones, en las tres salidas del Parque 
Hernández a esa calle. 

Las mismas condiciones indicadas para calle Marina son las previstas para la Avda. de la Democracia 
ensanchándose, en este caso, la acera sur, también junto a comercios y viviendas.

De forma especial, los pasos elevados de estas dos calles, más cercanos a la Plaza de España, crearían un 
corredor que facilitarían el tránsito cómodo y seguro desde el parking de Islas Talleres hasta la zona 
peatonal de la calle Justo Sancho Miñano, atravesando el Parque Hernández, planteándose también la 
ampliación de las aperturas del muro del parque con objeto de fomentar el uso de dicho parking 
subterráneo. 

Todas las calles intermedias (Prim, O’Donnell, Pareja, Abdelkader, etc.), realizadas en plataforma única, 
una vez ampliadas las aceras, se dotarían de arbolado, mobiliario urbano, orejetas de protección en 
cruces, etc.

Este conjunto de actuaciones se considera necesario para adaptar el centro urbano de Melilla a los objetivos y 
directrices del PMUS, si bien se ha pretendido que los cambios físicos y de funcionalidad sean progresivos y, 
siendo previamente expuestos y debatidos, cuenten con la aceptación mayoritaria de los ciudadanos.

2. FASE DE SUGERENCIAS Y REUNION DE DELIBERACION DEL FORO POR LA 
MOVILIDAD
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Como se ha indicado en el apartado anterior, a partir de la reunión del 7 de noviembre de 2018, se abrió un 
periodo de sugerencias al Anteproyecto, hasta el 31 de noviembre, tanto para de las entidades integradoras del 
Foro de la Movilidad, como abierto a todos los ciudadanos mediante la publicación en la web 
www.medioambientemelilla.es de los documentos, comunicándose públicamente en rueda de prensa por el 
Consejero.

En dicho periodo se recibieron diversas sugerencias, cuyos enunciados resumidos se indican a continuación, 
separándose aquellos que afectan directamente a las infraestructuras diseñadas en el Anteproyecto y aquellos 
relativos a otros aspectos.

En este sentido hay que recordar lo ya indicado en el apartado 1, en cuanto a que los nuevos diseños en 
plataforma única, previstos en la mayoría de los viales (salvo calle Marina, avda. Democracia y Plaza de 
España), buscan una solución versátil que permita cumplir las dos fases previstas en el PMUS, en cuanto a una 
peatonalización progresiva en función de las demandas ciudadanas, sin necesidad de realizarse modificación de 
las infraestructuras, solo con la disposición de elementos sencillos de señalización, vallas o jardineras. 

Por tanto, aquellas sugerencias que van en el sentido de indicar si las calles son o no peatonales o cuantos 
aparcamientos habría en las mismas, o el establecimiento de zona azul, carga y descarga, etc. no se entienden 
que deban ser directamente definidas en esta fase de anteproyecto, por cuanto son modificables de forma 
sencilla, siendo objeto de estudios más detallados, en relación con el objetivo final previsto en el PMUS. 

2.1. Asociación Zona Centro.

Relativas al anteproyecto:

• Crear un acceso amplio y seguro entre la salida de los aparcamientos de Isla Talleres y la zona centro 
a través del parque Hernández. Nuestra propuesta es la eliminación total del muro del parque, 
dejándolo abierto e integrado como parte del centro y unión con el resto de la ciudad, y no como 
elemento de separación.

Respuesta: se está de acuerdo con la propuesta, si bien desde la Consejería de Seguridad Ciudadana 
proponen abordarla con cautela en relación a los posibles problemas de seguridad en el Parque 
Hernández que se podrían producir.

Relativas a otros aspectos de la Zona Centro:

• Oferta de bonos de parking a precio reducido para propietarios y trabajadores de la Zona Centro.

• Acuerdo con EMVISMESA para poder ofrecer tiempo de aparcamiento gratuito en los aparcamientos 
públicos o zonas azules, vinculados a las compras o consumo en los establecimientos de la Zona 
Centro.

• Implantación paulatina de zona azul para aumentar la rotación de vehículos en la zona centro 
(acompañada de las medidas de bonos de aparcamiento y validación de parking por compras).

• Reducir la velocidad del tráfico en la zona centro, adaptándola para que los peatones tengan prioridad 
sobre el tráfico rodado.
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• Crear más aparcamientos de bicicletas con medidas de seguridad como vigilancia con cámaras y 
presencia de los agentes de movilidad y de zona azul.

• Realizar una campaña intensiva en favor del uso del transporte público y de los medios de transporte 
sostenibles por parte de las administraciones públicas, en colaboración con entidades privadas, 
asociativas, educativas, ecologistas, etc.

• Construir paradas de autobús señalizadas, con líneas recorridos y tiempo que falta para el siguiente 
autobús.

• Promover la introducción de vehículos de transporte público más pequeños, menos contaminantes, que 
realicen servicios con mayor frecuencia, más confortables para los viajeros, que lleguen a zonas de la 
ciudad que actualmente no están cubiertas por el servicio de autobuses y que ofrezcan servicios 
adicionales que aporten un valor añadido al uso de transporte público, como puede ser disponer de 
wifi a bordo.

• Aumentar las zonas de carga y descarga.

• Promover la realización de actividades culturales y de ocio en la calle (...); Promover el arte urbano 
(...); Promover una mayor utilización del parque

• Instalar señalización, en puntos estratégicos, pantallas o paneles informativos en los que pueda 
anunciarse la oferta comercial y de restauración junto a la agenda cultural y actividades de ocio.

• Embellecer la zona centro con elementos decorativos, fuentes, toldos en época de verano… con el 
objeto de hacerla más atractiva y confortable como lugar de ocio y paseo."

• Otras relativas a planificación de las obras, medidas compensatorias por obras,  mejora de la 
iluminación, mejora de la limpieza, incremento de la seguridad 

2.2. Asociación Melilla con Bici y Guelaya.

Relativas al anteproyecto:

• Juan Carlos I Rey: calle 10. Zona libre de tráfico con las excepciones para residentes y servicios. 
Carga y descarga con vehículos de bajo impacto medio ambiental limitado en horario y velocidad.

Respuesta: no se está de acuerdo con esta propuesta por la razones indicadas en el apartado 1.B.

• Gral. Marina: Interesante estudiar la apertura del parque Hernández al Triángulo Modernista. 

• Respuesta: se está de acuerdo con la propuesta, si bien desde la Consejería de Seguridad Ciudadana 
proponen abordarla con cautela en relación a los posibles problemas de seguridad en el Parque 
Hernández que se podrían producir.

• Plaza de España: Reducción de carriles y 41 plazas, propuestas de la Consejería de Medio Ambiente.

• Respuesta: La posibilidad de reducción de carriles de tráfico deberá  ser objeto de un estudio detallado, 
relacionándose con incorporación de carril-bici o bus-taxi. Las plazas de aparcamiento previstas en la 
corona circular de la Plaza de España son más de 41. 
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• Todas las calles serán calle 20 de plataforma única con excepción de los accesos a calles residenciales 
que serán calles 10. La Avda. Juan Carlos I Rey será calle 10.

• Respuesta: Las calles en plataforma única serán efectivamente calles 20. 

Relativas a otros aspectos de la Zona Centro:

• PMUS: 470 plazas. Consejería de Medio Ambiente: 715 plazas. PROPONEMOS: 409 plazas.

• Gral. O'Donnell: Eliminación de 12 plazas propuestas en el PMUS.

• Gral. Chacel: Reducción a 10 plazas en lugar de 20 como establece el PMUS.

• Gral. Prim: Usar solo un lado de la calle y 30 plazas de aparcamientos como establece el PMUS. En 
contra del doble que propone la Consejería de Medio Ambiente.

• Av. de la Democracia: A favor de las 100 plazas del PMUS y en contra de las 120 de la Consejería.

• Gral. Marina: 40 plazas como el PMUS.

• CRITERIOS PARA REPARTIR LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO: Determinados por las 
asociaciones de comerciantes y asociación de transportistas. Asociación de taxi y por la COA.

• Tarifas reducidas en el parking de Isla Talleres, plaza de las Culturas y Cruz Roja para los residentes.

• Que se controle por cámara las matrículas de vehículos autorizados, estableciendo dos vehículos por 
domicilio

• Ejército Español: De acuerdo con el PMUS. Necesitan datos sobre estacionamiento residencial, 
laboral. Debe consensuarse con el transporte público para distribución y situación.

2.3.- Asociación de Comerciantes de Melilla.

Relativas a otros aspectos de la Zona Centro:

"Adjuntamos firmas de todos los locales comerciales y propietarios de edificios de la Calle General 
Chacel y Segundo tramo de O´Donell, donde solicitan por unanimidad abra de nuevo al tráfico dichas 
calles, como se refleja en el proyecto que se presentó y se hizo público el pasado 11 de Julio. 

Entenderíamos que en ciertas fechas como navidades o algún acontecimiento puntual se cerrara, pero 
el resto del año estamos a favor de abrir el tráfico.

Estaríamos dispuestos a aceptar no aparcar en calle Chacel en el nº 5 para carga y descarga (situada 
anteriormente), siempre u cuando se pueda estacionar en Calle O´Donell y Prim."

2.4.- Dª B.M.

Relativas a otros aspectos de la Zona Centro:

"Mi sugerencia pasa porque vehículos con tarjeta de minusvalía reconocida puedan atravesar esta 
zona peatonalizada y aparcar en las plazas destinadas exclusivamente a minusválidos” 



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 

3. DEFINICION DETALLADA DEL USO EN EL TRIÁNGULO DE HEROES DE 
ESPAÑA A GENERAL PAREJA (ENTRE AVDA. JUAN CARLOS I Y GRAL 
MARINA)

Las obras efectuadas entre 2015 y 2016 (Plaza Heroes de España, Justo Sancho Miñano y parte de Gral. 
O’donnell), así como la concluida en diciembre de 2018 (Chacel) y los nuevos tramos cuya nueva urbanización 
comenzará en breve (Calles Prim y O’donnell entre Chacel y Pareja) hacía necesaria una definición más de 
tallada del triángulo que conforman todas ellas.

En esta zona, dado que su urbanización se ha efectuado o está próxima a hacerlo sí se hace necesario pasar de lo 
propuesto en el Anteproyecto a definir la forma de uso (peatonal, rodado o mixto), carga y descarga, accesos 
permitidos, velocidad, etc.

Habida cuenta de que la opinión generalizada de los ciudadanos era claramente favorable a un uso peatonal, la 
duda surge en la opinión de los comerciantes de la zona que, sin duda, debían ser escuchados de una forma 
directa.

Por ello, se optó por realizar una consulta para conocer la opinión de los titulares de todos los establecimientos 
ubicados en las plantas bajas del Triángulo que viene siendo objeto de actuaciones de remodelación desde 
2015, dentro del PMUS de Melilla, comprendido en el interior del perímetro englobado por Plaza Héroes de 
España al este, General Pareja al Oeste, Avenida Juan Carlos I al norte y General Marina al sur. No se incluyen 
los locales ubicados en Avenida Juan Carlos I y General Marina por ser exteriores a las actuaciones objeto de la 
peatonalización.    

Para ello se elaboró un documento con 8 preguntas, cuyas respuestas se han recabado por personal de la Oficina 
de Movilidad entre los días 25 de enero y 1 de febrero de 2019, a todos los establecimientos situados en planta 
baja en las zonas remodeladas en 2015-2016 (Héroes de España, Justo Sancho Miñano y tramo de O’donnell 
hasta Chacel), la remodelada en 2018 (Chacel) y la de próximo inicio de la actuación (tramos entre Chacel y 
Pareja de las calles Prim y O’donnell). 

Se han obtenido respuestas de 42 establecimientos (con 37 titulares distintos), no se ha podido localizar a los 
titulares de otros 7 y se ha descartado 1 entidad bancaria.  

Los resultados obtenidos a las preguntas realizadas (con sub-apartados en ciertos casos), han sido las siguientes 
(en la columna izquierda se indica el resultado por locales y en la derecha en resultado por titulares, sin repetir 
la respuesta de aquellos que son titulares de más de un local):

1.- En la zona peatonalizada de Héroes de España y O’donnell, Chacel y tramos hasta Gral. Pareja. 
¿Que modelo considera que genera mayor demanda comercial y ventas?  

26,19 % Mantener el tráfico. 24,32%

59,52 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 67,57%

14,29 % Opciones mixtas tráfico/peatonal. 8,11%



Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

2.- ¿Qué modelo considera que es el que más le agrada como ciudadano, sin contar ventas?

19,05 %  Mantener el tráfico. 21,62%

69,05 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 72,97%

11,90 % Opciones mixtas tráfico/peatonal. 5,41%

3.- Respecto a la Calle Chacel, como Titular de un Comercio, ¿Qué opción elegiría?

3.a. Considerando todos los entrevistados

14,29 % Mantener el tráfico. 13,51%

45,24 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 51,35%

40,48 % Opciones mixtas tráfico/peatonal: 35,14%

25,00 % Tráfico del lunes a las 15,00 h del viernes. Peatonal viernes tarde, 
sábados, domingos y festivos

25,68%

4,76%   Tráfico mañanas de lunes a viernes y Peatonal el resto. 5,41%

10,72%   Peatonal en fechas singulares. 4,05%

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o parcialmente) se les 
preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 47,37% se manifestó en contra de los 
aparcamientos y el 52,63% a favor. Quedando la respuesta a aparcamientos, en total (contando 
preferencia peatonal), con un 66,67% en contra y un 33,33% a favor. 

3.b. Considerando solo los entrevistados domiciliados en Chacel y entre Chacel y Pareja.

14,29 % Mantener el tráfico. 13,51%

45,24 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 51,35%

40,48 % Opciones mixtas tráfico/peatonal: 35,14%

25,00 % Tráfico del lunes a las 15,00 h del viernes. Peatonal viernes tarde, 
sábados, domingos y festivos

25,68%

4,76%   Tráfico mañanas de lunes a viernes y Peatonal el resto. 5,41%

10,72%   Peatonal en fechas singulares. 4,05%
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A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o parcialmente) se les 
preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 57,14% se manifestó en contra de los 
aparcamientos y el 42,86% a favor. Quedando la respuesta a aparcamientos, en total (contando 
preferencia peatonal),  con un 73,08% en contra y un 26,92% a favor. 

4.- Respecto a las Calles O´donnell y Prim, entre Chacel y Pareja.  ¿Qué opción elegiría?

4.a. Considerando todos los entrevistados.

Las respuestas han sido exactamente las mismas que las de la pregunta 3.a salvo respecto a los 
aparcamientos.

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener tráfico (total o parcialmente) se les 
preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 15,79% se manifestó en contra de los 
aparcamientos y el 84,22% a favor. Quedando la respuesta a aparcamientos, en total (contando 
preferencia peatonal), con un 52,38% en contra y un 47,62% a favor. 

4.b. Considerando solo los entrevistados domiciliados entre Chacel y Pareja.

Las respuestas han sido exactamente las mismas que las de la pregunta 3.b salvo respecto a los 
aparcamientos.

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o parcialmente) se les 
preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 14,29% se manifestó en contra de los 
aparcamientos y el 85,71% a favor. Quedando la respuesta a aparcamientos, en total (contando 
preferencia peatonal), con un 50,00% en contra y un 50,00% a favor. 

5.- Independientemente de las molestias generadas en el trascurso de las obras de Héroes de España, 
O’donnell y Chacel ¿Cree que el resultado ha sido el adecuado? 

78,57% Si 78,38%

59,52 % No 67,57%

Las respuestas negativas se relacionan con la no existencia de tráfico y resultados de ventas, aunque se 
valora positivamente la estética.

6.- ¿Cree que ha sido positiva su realización? 

82,14% Si 82,43%

17,86% No 17,57%

Las respuestas negativas se relacionan con la no existencia de tráfico y resultados de ventas, aunque se 
valora positivamente la estética.
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7.- ¿Qué mejoraría del resultado final?

Han respondido el 61,87% de los comercios encuestados (62,13% de los titulares), mientras que el 
38,13% de los comercios (37,87% de los titulares) no ha manifestado ninguna solicitud de mejora. El sentido, 
respecto al total de entrevistados, ha sido:

22,01% Agilizar plazos de ejecución. 16,88%

0,79% Indemnización afectados 0,90%

4,55% Aumentar iluminación 5,17%

8,72% Fomentar parking subterráneo 9,90%

15,87% Mayor presencia policial 18,02%

1,19% Facilitar apertura de locales 1,35%

8,73% Actividades de dinamización 9,91%

8.- Teniendo en cuenta que anteriormente se realizó la peatonalización de la Calle Justo Sancho 
Miñano y Parte de la Calle General O´Donnell ¿Preferiría que ambas calles volvieran a su situación 
anterior y se permitiera la circulación y estacionamiento de vehículos?

31,25% Si 26,67%

68,75% No 73,33%

Como se puede observar las respuestas de los titulares de comercios de la zona, unidas a la opinión 
generalizada de los ciudadanos respecto al uso peatonal de la zona, hace claro que se decida que el triángulo 
estudiado tenga un uso peatonal, con accesos puntuales de carga/descarga, servicios, taxis, etc. como se 
indicaba en la consulta.

Asimismo se mantuvo una reunión con los presidentes de las asociaciones de comerciantes ACOME y ZONA 
CENTRO para trasmitirles estos resultados y recabar su opinión. Al respecto se recogieron sus sugerencias 
sobre aspectos como horarios y condiciones de carga/descarga de comercios y residentes, accesos especiales 
(discapacitados, servicios, etc.), bonos de parking, actividades de dinamización, etc.

4. CONCLUSIONES

En base a las actuaciones realizadas respecto al Anteproyecto de NUEVA URBANIZACION DE LA ZONA 
CENTRO DE MELILLA y a la DEFINICION DETALLADA DEL USO EN EL TRIÁNGULO DE HEROES 
DE ESPAÑA A GENERAL PAREJA (ENTRE AVDA. JUAN CARLOS I Y GRAL MARINA) se propone:
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Primero.-  Que se proceda a la aprobación del Anteproyecto de Nueva Urbanización de la zona Centro de 
Melilla, cuyo plano se adjunta, y que, de acuerdo con la memoria recogida en el presente informe, sirva de base 
para las actuaciones futuras encaminadas a su desarrollo e implantación.

Segundo.-  Que se acuerde la incorporación del Anteproyecto de Nueva Urbanización de la Zona Centro 
de Melilla como anejo de desarrollo del PMUS, quedando derogada cualquier determinación del documento 
del PMUS aprobado en 2014 que lo contravenga. Específicamente se encuentra en este caso el Plan de 
Actuaciones Estratégicas, Documento Fase II, Capítulo 7 Desarrollo de Actuaciones Estratégicas, subapartado 
1. El Centro Urbano, desarrollado desde la página 121 hasta la número 164 del documento.

Tercero.-  Que se autorice la implantación del uso peatonal en el triángulo comprendido desde Plaza 
Héroes de España a  C/ General Pareja, entre Avda. Juan Carlos I y C/ General Marina; con accesos 
puntuales de vehículos de servicios y emergencias, carga y descarga de comercios y residentes, transporte 
público, etc.; de acuerdo con las normas y horarios que se determinen por la Consejería competente.
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

PUNTO DÉCIMO TERCERO.-  Aceptación cesión Acuartelamiento de Santigado.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Hacienda, que literalmente dice:
 
ACG2019000236.22/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
Visto el ofrecimiento realizado por el INVIED, Secretaría de Estado de Defensa, 

para la cesión del denominado Acuartelamiento de Santiago, de conformidad con lo 
estipulado en la Novación del IV Convenio suscrito entre dicho Instituto y la Ciudad, 
mediante la oportuna Acata de Entrega, VENGO EN PROPONER se acepte dicho 
ofrecimiento.
 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- Convenio de subvención nominativa del Club Melilla Baloncesto 
para el ejercicio 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000237.22/03/2019 

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 Melilla Baloncesto, correspondiente al ejercicio 2019, 
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 MELILLA BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a                            de 2019.

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

De otra, D.  domiciliado en Melilla, que actúa 
en nombre y representación del CLUB MELILLA BALONCESTO, con CIF G-29954989, 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 MELILLA BALONCESTO,  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, 
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Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para 
el mejor desarrollo de tales fines.

 

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que con fecha 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva 
por importe de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
14/34102/48902 bajo el concepto "Convenio Club Melilla Baloncesto".

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 
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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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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



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 

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.

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

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

CLÁUSULAS
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Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un 
equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, 
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 
2018/2019, 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 MELILLA BALONCESTO, la cantidad económica de UN MILLÓN DE EUROS 
(1.000.000,00 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 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005412, 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.
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Cuarta.- Compromisos asumidos por el CLUB MELILLA BALONCESTO.- 

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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:
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i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento 
acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, 
deberá aportar dicha relación ordenada 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 
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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.

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.
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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 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 UN MILLÓN DE 
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EUROS (1.000.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en 
el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005412, 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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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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Décimo primera.- 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 MELILLA BALONCESTO
El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Jaime Auday Chocrón

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- MODIFICACIÓN BASE 1º Y 4º ADMISIÓN ALUMNADO 
ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
POR EXIGENCIA DE VACUNACIÓN DEL MENOR.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000238.22/03/2019 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria del pasado 08 de marzo de 2019, aprobó 
propuesta de esta Consejería de  “BASES Y PRECIOS PÚBLICOS DE APLICACIÓN AL PROCESO 
DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2019-2020.” 

El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( 2000/C364/01) 
reconoce que “toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria...”
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El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección  de la salud y 
establece la competencia de los poderes públicos en la organización y tutela de la salud pública a 
través, entre otras, de medidas preventivas.

A tenor del artículo 21.1.19ª de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Melilla,  la Ciudad de Melilla tiene atribuido el ejercicio de competencias 
en materia de sanidad e higiene, competencias estas asumidas tras el efectivo traspaso de 
funciones y servicios producido mediante Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre ( BOE núm. 
313 de 31 de diciembre), cuyo apartado B.j) atribuye a la Ciudad competencia respecto de “los 
programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud...”

En su virtud, con el fin de velar por la salud de la totalidad de los menores que resulten 
escolarizados para el próximo curso escolar 2019/2020 en las Escuelas de Educación Infantil 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, se propone se apruebe modificación de las bases 
primera y cuarta de las “BASES Y PRECIOS PÚBLICOS DE APLICACIÓN AL PROCESO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2019-2020.”, aprobadas en sesión del pasado 8 de marzo de 2019, resultando la redacción 
actualizada de dichas bases la siguiente:

  Primera.- Modificación del apartado 1.1. de la Base 1.Objeto y ámbito de las bases.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso de admisión de niños menores de tres 
años que ingresen por primera vez durante el curso 2019-2020, en las Escuelas de Educación 
Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, además de determinados aspectos 
organizativos de las referidas Escuelas. 

 

En todo caso, el menor deberá haber cumplido cuatro meses antes de la finalización del mes de 
septiembre del año en curso y deberá estar vacunado con las vacunas que correspondan según  
su edad a tenor del Calendario de Vacunación en vigor ( Orden 608, del 07 de junio de 2016 de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública-, BOME núm. 5350, del viernes 24 de junio de 
2016) .

 Segunda.- Modificación del apartado 4.3. Documentación, con inclusión de un nuevo 
subapartado e)  de la Base 4.Solicitudes, plazos y documentación
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Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que establezca la convocatoria.

Las copias de la documentación presentada serán comprobadas y cotejadas con el original, 
verificándose su autenticidad por la persona responsable de su recepción.

Las familias aportarán la siguiente documentación para que sea valorada en el proceso de admisión:

a. Documentación justificativa de la situación laboral:

Se acreditará la situación laboral de todos los miembros de la unidad familiar que realicen 
cualquier actividad laboral o profesional.

Tratándose de trabajadores por cuenta ajena sujetos al Régimen general de la Seguridad 
Social, la última nómina o certificado actual de la empresa empleadora, con especificación de 
la jornada laboral de cada uno de los padres o tutores que trabajen. 

Las situaciones laborales sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social (autónomos, 
etc.), se justificarán con documento que avale alta en la Seguridad Social y declaración jurada 
del trabajador.

Las situaciones laborales de profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con alta 
como ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente alta en la Seguridad Social o 
Mutualidad General que corresponda y Declaración jurada del profesional que trabaja por 
cuenta propia, con indicación de la jornada laboral.

b. Documentación justificativa de la situación económica:

Para la acreditación de los datos necesarios para efectuar el cálculo de la renta per cápita de la 
unidad familiar, los solicitantes podrán autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los datos correspondientes al ejercicio fiscal 
del año 2017, relativos a la totalidad de miembros de la unidad familiar, o bien aportar dicha 
información junto con la solicitud.

Aquellos solicitantes que no aporten información válida, omitan información, o no autoricen a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes a comprobar la aportada o a recabarla ante la 
Administración Tributaria, no podrán obtener puntuación por el citado criterio de admisión.

c. Documentación justificativa de la situación familiar y de la minusvalía-incapacidad:

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Fotocopia del título de familia numerosa.

- Certificado que acredite un grado de minusvalía del alumno o de sus padres o, en su caso, de 
los tutores, expedida por el IMSERSO.
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- Documentación que avale la condición de niño/niña en acogimiento familiar o adopción.
- En su caso, informe médico en que figure la fecha prevista para el nacimiento.

Los alumnos en situación de acogimiento familiar debidamente acreditado por la Consejería de 
Bienestar Social podrán obtener la puntuación de hermanos en el centro, en el caso de que la 
familia acogedora tenga escolarizado algún hijo en el centro escolar solicitado por el alumno 
acogido.

d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la Escuela para la que se formule solicitud:

Certificación emitida por la Dirección de la Escuela donde el/la solicitante preste servicios como 
empleado/a.

e. Vacunación del menor que le corresponda según su edad:

Copia cotejada de la “cartilla de vacunación del menor” o certificación emitida por los 
servicios sanitarios competentes.

Las circunstancias alegadas deberán cumplirse en el momento de formular la solicitud.

En consecuencia, con la aprobación de las modificaciones propuestas,  resultan las 
siguientes:

“BASES Y PRECIOS PÚBLICOS DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020.”

La Ciudad Autónoma de Melilla es titular de las Escuelas de Educación Infantil “Virgen de la 
Victoria”, “San Francisco”, “Infanta Leonor” y “Josefa Calles Alcalde”, y viene colaborando en el 
sostenimiento de la Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, mediante los pertinentes procedimientos de concesión de subvenciones.

Dichas escuelas disponen de un determinado número de plazas de escolarización en el primer nivel 
de la educación infantil, tramo en el que la demanda de plazas en Melilla supera a la oferta existente, 
lo que exige establecer procedimientos de admisión mediante los que se adjudiquen las plazas 
disponibles con criterios claros y objetivos.

De acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se regulan los 
requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y 
diferentes aspectos relacionados con la admisión de alumnos, la participación, la organización y el 
funcionamiento de dichos centros en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de las funciones 
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ejecutivas y administrativas que le confiere el artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla, el 
Consejo de Gobierno acuerda:

Aprobar las siguientes Bases de aplicación al proceso de admisión de alumnos en las 
referidas Escuelas de Educación Infantil, correspondiente al curso 2019-2020:

Base 1.Objeto y ámbito de las bases.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso de admisión de niños menores de tres 
años que ingresen por primera vez durante el curso 2019-2020, en las Escuelas de Educación 
Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, además de determinados aspectos 
organizativos de las referidas Escuelas. 

 

En todo caso, el menor deberá haber cumplido cuatro meses antes de la finalización del mes de 
septiembre del año en curso y deberá estar vacunado con las vacunas que correspondan según  
su edad a tenor del Calendario de Vacunación en vigor ( Orden 608, del 07 de junio de 2016 de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública-, BOME núm. 5350, del viernes 24 de junio de 
2016) .

1.2. Respecto de las plazas concertadas con Escuelas Infantiles de titularidad privada mediante 
subvenciones , serán también de aplicación las presentes bases a dichos centros privados de primer 
ciclo de Educación Infantil sostenidos parcialmente con fondos públicos mediante concesión de 
subvención por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2.Destinatarios y plazas.

2.1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que se refieren las presentes bases los padres o 
tutores de los niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, 
residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, nacidos en el año que especifique la correspondiente 
convocatoria de plazas.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se reconoce a los 
extranjeros con residencia legal en Melilla el acceso a las plazas de las Escuelas Infantiles en las 
mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

2.2. La Consejería competente en la materia hará pública la oferta de plazas en el momento de 
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efectuar la convocatoria para cubrir las mismas y abrir el periodo de presentación de solicitudes.

2.3. Los centros a los que se refieren estas bases podrán integrar niños con necesidades educativas 
especiales. El número de niños de estas características escolarizados en cada centro será, como 
norma general, igual al número de unidades que tenga el centro. 

2.4. Los centros de primer ciclo de Educación Infantil reservarán plazas suficientes para los niños 
tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así como para los hijos de personas participantes en 
programas específicos de protección o asistencia gestionados por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

Así mismo, se reservará una plaza por aula para alumnos que acrediten una minusvalía superior al 
33 por 100.

2.5. Se reservará un cupo de plazas al personal empleado por la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos y Acuerdos Marco de aplicación.

2.6. Los alumnos que durante el curso precedente hubieran ocupado plaza en alguna Escuela 
continuarán en la misma siempre que cumplan el requisito de la edad y así lo expresen al ser 
requeridos para ello por la Dirección del Centro.

Sin perjuicio de lo anterior y sin pérdida de la plaza que les corresponda conforme al párrafo 
precedente, quienes deseen obtener plaza  en una Escuela distinta de la que se encuentren deberán 
formalizar una solicitud de nuevo ingreso conforme a lo que se establece en las presentes bases. 

Base 3. Comisión de Escolarización

3.1. Serán miembros de la Comisión de Escolarización:

- El titular de la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes.

- El Director General de Educación y Colectivos Sociales.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educación Infantil privadas sostenidas total o 
parcialmente con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería de Educación , Juventud  y Deportes.

3.2. Las funciones de la Comisión serán las de coordinar cuantas actuaciones resulten precisas 
durante el proceso de admisión y posterior matriculación del alumnado.

Base 4.Solicitudes, plazos y documentación
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4.1. Convocatoria y publicación de plazas vacantes

Corresponde al Consejero de Educación, Juventud y Deportes efectuar la convocatoria que dé inicio 
al proceso de admisión, de acuerdo con las presentes bases.

Junto a la apertura del plazo de presentación de solicitudes que establezca la convocatoria, se hará 
pública la previsión de plazas vacantes para el curso académico correspondiente.

4.2. Solicitudes de nuevo ingreso.

Se presentará una única instancia por alumno, indicando el centro en el que se solicite plaza en 
primer lugar. Asimismo se indicarán otros dos centros, por orden de preferencia, en los que se 
quiera obtener plaza en caso de no obtenerla en el solicitado en primer lugar.

Las solicitudes de nuevo ingreso se entregarán en los registros de las Oficinas de Proximidad, en las 
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad, o en el de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, sin perjuicio de la posible presentación en los registros que a tal 
efecto establece el artículo 16 la Ley 39/2015 de 01 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que la solicitud se remita por correo se presentará en sobre abierto para que sea 
fechada y sellada por el funcionario de correos antes de proceder a su certificación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes los interesados dispondrán de 10 días naturales 
para completar la documentación entregada. En ningún caso se tendrán en cuenta circunstancias 
sobrevenidas en fecha posterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.3. Documentación

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que establezca la convocatoria.

Las copias de la documentación presentada serán comprobadas y cotejadas con el original, 
verificándose su autenticidad por la persona responsable de su recepción.

Las familias aportarán la siguiente documentación para que sea valorada en el proceso de admisión:

a. Documentación justificativa de la situación laboral:

Se acreditará la situación laboral de todos los miembros de la unidad familiar que realicen 
cualquier actividad laboral o profesional.

Tratándose de trabajadores por cuenta ajena sujetos al Régimen general de la Seguridad 
Social, la última nómina o certificado actual de la empresa empleadora, con especificación de 
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la jornada laboral de cada uno de los padres o tutores que trabajen. 

Las situaciones laborales sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social (autónomos, 
etc.), se justificarán con documento que avale alta en la Seguridad Social y declaración jurada 
del trabajador.

Las situaciones laborales de profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con alta 
como ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente alta en la Seguridad Social o 
Mutualidad General que corresponda y Declaración jurada del profesional que trabaja por 
cuenta propia, con indicación de la jornada laboral.

b. Documentación justificativa de la situación económica:

Para la acreditación de los datos necesarios para efectuar el cálculo de la renta per cápita de la 
unidad familiar, los solicitantes podrán autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los datos correspondientes al ejercicio fiscal 
del año 2017, relativos a la totalidad de miembros de la unidad familiar, o bien aportar dicha 
información junto con la solicitud

Aquellos solicitantes que no aporten información válida, omitan información, o no autoricen a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes a comprobar la aportada o a recabarla ante la 
Administración Tributaria, no podrán obtener puntuación por el citado criterio de admisión.

c. Documentación justificativa de la situación familiar y de la minusvalía-incapacidad:

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Fotocopia del título de familia numerosa.

- Certificado que acredite un grado de minusvalía del alumno o de sus padres o, en su caso, de 
los tutores, expedida por el IMSERSO.

- Documentación que avale la condición de niño/niña en acogimiento familiar o adopción.
- En su caso, informe médico en que figure la fecha prevista para el nacimiento.

Los alumnos en situación de acogimiento familiar debidamente acreditado por la Consejería de 
Bienestar Social podrán obtener la puntuación de hermanos en el centro, en el caso de que la 
familia acogedora tenga escolarizado algún hijo en el centro escolar solicitado por el alumno 
acogido.

d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la Escuela para la que se formule solicitud:

Certificación emitida por la Dirección de la Escuela donde el/la solicitante preste 
servicios como empleado/a.
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e. Vacunación del menor que le corresponda según su edad:

Copia cotejada de la “cartilla de vacunación del menor” o certificación emitida por los 
servicios sanitarios competentes.

Las circunstancias alegadas deberán cumplirse en el momento de formular la solicitud.

4.4. Comprobación de los datos

Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla 
decidir, en cada caso, si la documentación aportada por la familia justifica suficientemente la 
situación que se alega, pudiendo, en caso de que se susciten dudas, ser requerido el solicitante a 
presentar documentos acreditativos adicionales a los requeridos en las presentes bases, y en último 
extremo, respecto de la acreditación de la situación de familia monoparental, solicitar a los servicios 
de la Policía Local un informe de convivencia.

Si no se presenta la documentación acreditativa de la situación que se alega se aplicará puntuación 
cero en el apartado correspondiente del baremo de admisión.

La comprobación de la inexactitud de los datos contenidos en la solicitud o en la documentación 
adjunta podrá suponer la modificación de la puntuación correspondiente y, en su caso, la anulación 
de la plaza concedida, en el momento en que se produzca dicha comprobación y previa audiencia 
del interesado.

Base 5.Criterios y baremo de admisión general.

5.1.- A los efectos de aplicación del baremo se tendrá en cuenta que forman parte de la unidad 
familiar:

1. Los cónyuges no separados legalmente y:

- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 
padres, vivan independientemente de éstos.

- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria 
potestad prorrogada o rehabilitada.

2. En los casos de separación legal, o cuando no exista vínculo matrimonial o se 
ejerza la tutela del menor, la formada por el padre o la madre o los tutores, y todos los 
hijos o pupilos que convivan con el solicitante y que reúnan los requisitos del apartado 
anterior.
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5.2.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes valorará las solicitudes aplicando el siguiente baremo:

Primero. Situación laboral de los padres o tutores

- Padres o tutores trabajando ambos.

- Un solo progenitor responsable del niño que se encuentre trabajando.

- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro con 
impedimento para atender al niño, por enfermedad, incapacidad o análoga 
circunstancia, debidamente acreditada.

10

Segundo. Situación económica y familiar

Se valorará  en función de la renta neta per capita familiar en el año 2017, 
entendida como el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad 
familiar, dividido por el numero de componentes de ésta y con referencia al 
SMI del año 2017 ( SMI-17:9.906,40 €) :

Igual o inferior al 75% del SMI 

Entre 75% y el 150 % del  SMI

Entre el 150% y  200%  del SMI 

Superior al 200% del SMI

5

3

1

0

Tercero. Trabajo en el Centro

Padre o madre o tutor/a trabajando en la misma Escuela para la que se formula la 
solicitud

10

Cuarto. Hermanos en el Centro 

A) Hermanos matriculados en la misma Escuela que se solicita en primer lugar

B) Si un hermano solicitante obtiene plaza.

4

4

Quinto. Situación de Familia Numerosa
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Categoría General

Categoría Especial

2

3

Sexto.  Situación reconocida de minusvalía-incapacidad
Incapacidad laboral por gran invalidez o reconocimiento legal  de minusvalía del 
padre, la madre o tutor igual o superior al 65%

5

Séptimo. Resolución de empates

En caso de empate tendrán prioridad los niños de familias con rentas per capita 
más bajas.

De persistir el empate se recurrirá al orden de presentación de la solicitud.

5.3.- Las plazas vacantes en cada Escuela se adjudicarán a los solicitantes que habiendo obtenido 
mayor puntuación hayan indicado dicha Escuela como preferente, en el entendido de que de no 
obtener puntación suficiente para acceder a la Escuela indicada como 1ª preferencia, podrá obtener 
plaza en la indicada como 2ª o 3ª preferencia, caso de obtener puntuación suficiente para ello.

Si tras la adjudicación de plazas atendiendo a las preferencias indicadas por los solicitantes 
existieren plazas vacantes en alguna de las Escuelas ofertadas, estas plazas se ofrecerán, por 
orden de puntuación obtenida, a los solicitantes que no hubieren obtenido plaza en las escuelas de 
su preferencia. 

En este caso, la no aceptación de la plaza ofertada no implicará la pérdida de la posición en la lista 
de espera.

Base 6.Resolución de la convocatoria.

6.1. Listas provisionales y plazo de reclamaciones.

Una vez elaboradas, se harán públicas en el Boletín Oficial de Melilla, las listas provisionales de 
admitidos, espera y excluidos, concediendo un plazo de diez días para reclamaciones de los 
interesados.

En el periodo de reclamaciones no se admitirán documentos que hubieran debido aportarse junto 
con la solicitud.

6.2. Listas definitivas.

Estudiadas las reclamaciones, el Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes aprobará las 
listas definitivas de admitidos, espera y excluidos.
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6.3. Publicación de las listas y de la resolución de la convocatoria.

Tanto las listas provisionales como las definitivas que adopte la resolución se publicarán en 
el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el Boletín 
Oficial de Melilla y en la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, sirviendo dicha 
publicación de notificación a los interesados.

6.4. Revisión de los actos.

De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la ley 39/2015, de 01 de Octubre, del 
procedimiento administrativo común, contra la resolución de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes aprobando las listas definitivas, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución, pudiendo presentarse el 
recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin 
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los escritos de reclamación o queja que sean 
dirigidos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes durante la tramitación del proceso de 
admisión, serán resueltos en el plazo de tres días hábiles.

Base 7.Formalización de la matrícula. Bajas.

7.1. El plazo para formalizar la matrícula en el período ordinario por las familias de los alumnos 
admitidos se fijará por la Consejería competente en materia de Educación en la misma resolución en 
que se aprueben las listas definitivas de admitidos, espera y excluidos.

La no formalización de la matrícula en los plazos establecidos, se entenderá como renuncia a la 
plaza adjudicada que pasará a considerarse como nueva vacante y a su correspondiente 
adjudicación al primero de la lista de espera correspondiente.

7.2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso escolar deberán ser comunicadas por 
escrito, por los padres o tutores de los niños a la dirección del centro, para proceder a establecer la 
fecha a partir de la cual dejarán de abonarse las cuotas correspondientes.

7.3. Causará baja el niño que no se incorpore al centro, una vez transcurridos siete días naturales 
del comienzo del curso escolar del nivel educativo correspondiente, sin notificación expresa ni 
justificación de la familia. Asimismo, causará baja el niño que, una vez incorporado, no asista al 
centro durante quince días naturales consecutivos sin justificación.

7.4. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá decidir la baja de un niño en el centro 
ante situaciones de impago reiterado de los recibos. Los impagos deberán ser comunicados por la 
dirección del centro, en el plazo máximo de un mes, a la Consejería anteriormente citada, que 
adoptará la resolución que proceda.
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7.5 En las situaciones a las que se hace referencia en los dos puntos anteriores, la Dirección de la 
Escuela notificará a la familia la baja del niño en el centro y se procederá a cubrir la vacante.

Base 8.Calendario y horario escolar.

8.1. Sin perjuicio del calendario escolar determinado por la administración educativa competente, y 
de acuerdo con las especialidades que se deriven por la dependencia de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, los centros a los que se refieren estas Bases podrán estar abiertos durante once meses al 
año de septiembre a julio, ambos inclusive.

8.2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos desde las 8,00 h. y hasta las 15,00 horas, excepto 
los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos parcialmente con fondos 
públicos mediante la pertinente subvención de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, que se regirán por sus propias normas.

Base 9.Cuota mensual 

La determinación de la cuota mensual por asistencia a las Escuelas dependientes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en función de la RENTA NETA PER CÁPITA 
FAMILIAR (RNPCF) correspondiente a 2018 y en cómputo anual, entendida como el total de 
los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el número de 
componentes de ésta, en relación con el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
(mensual) vigente para la anualidad 2018. 
A los efectos del curso escolar 2019-2020 la cuota de aplicación será la siguiente (SMI 2018:735,90 
€)

RNPCF igual o inferior a 0,5 SMI. Cuota 0 euros

RNPCF entre 0,5 y 0,75 SMI Cuota 29 euros

RNPCF entre 0,75 y 1 SMI Cuota 59 euros

RNPCF entre 1 y 1,5 SMI           Cuota 96 euros

RNPCF entre 1,5 y 2 SMI           Cuota 146 euros

RNPCF mayor a 2 SMI            Cuota 195 euros

Durante los meses de septiembre de 2019 y julio de 2020 se abonará la mitad del importe de la 
cuota, haciéndose efectivo el pago de ambas mensualidades al inicio del presente curso académico.

Estos precios serán de aplicación tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los que continúen 
escolarizados por haber ingresado en cursos anteriores. A tal efecto y para la determinación de la 
cuota de los alumnos de continuidad, sus representantes legales deberán a autorizar a la Ciudad 
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Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017, relativos a la totalidad de miembros de la unidad 
familiar.

Una vez establecida, durante el curso académico no se admitirá la modificación de la cuota por 
variación de circunstancias.

Las Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a entidades privadas podrán establecer el abono 
de una cantidad inicial en concepto de material escolar.

De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás concordantes, contra la presente 
resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante 
el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su 
publicación, o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de 
Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la 
publicación.”

PUNTO DÉCIMO SEXTO.-  Convenio de subvención nominativa del Club Voleibol Melilla.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000239.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se 
articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Voleibol Melilla, correspondiente al 
ejercicio 2019, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL 
CLUB VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 
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En Melilla, a                        de 2019.

REUNIDOS

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

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

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

 

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que con fecha 01 y 14 de febrero de 2019 se evacuan informes de retención de crédito 
definitiva por importe de DOSCIENTOS NOVENTA MIL EUROS (290.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34107/48902 bajo el concepto "Convenio Melilla Voleibol ".

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

OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante 
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a establecer 
nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa y sin 
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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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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:
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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 
2018/2019, 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 VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económica de DOSCIENTOS NOVENTA

MIL EUROS (290.000,00 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 informes de Retención de crédito Definitiva, de fechas 01 y 14 de febrero de 2019 y 
números de operación 12019000005421 y 12019000007672, para la financiación del presente 
convenio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, a 
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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 manutención de los componentes de la plantilla).

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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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 
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IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL EUROS (290.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fechas 01 y 14 de febrero de 
2019 y números de operación 12019000005421 y 12019000007672, 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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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

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

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

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

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

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

Deportes

Por el Club CLUB VOLEIBOL MELILLA 
El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Abdel-ilak Mohamed Mimon

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.-  Convenio de subvención nominativa del Club Deportivo Enrique 



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 

Soler.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000240.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se articula la 
subvención nominativa en presupuesto al Club Deportivo Enrique Soler, correspondiente al ejercicio 
2019, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

En Melilla, a                            de 2019.

REUNIDOS

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

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

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les 



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 

confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para otorgar 
y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

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

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

 

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

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

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

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.
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SEXTO.- Que con fecha 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva 
por importe de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (148.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34104/48902 bajo el concepto "Convenio Enrique Soler".

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

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

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

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

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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha 
temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo de los 
mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente 
con su directiva el déficit generado.

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 
2018/2019, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder al 
CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, la cantidad económica de CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MIL EUROS (148.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en 
el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 01 de febrero de 2019 y número de 
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operación 12019000005418, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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 manutención de los componentes de la plantilla).

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

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

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

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

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

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

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

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento 
acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, 
deberá aportar dicha relación ordenada 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.
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4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

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

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

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

f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (148.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 01 de 
febrero de 2019 y número de operación 12019000005418, 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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
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junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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.  

Décimo primera.- 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 DEPORTIVO ENRIQUE 
SOLER 

El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Álvaro González Rico
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PUNTO DÉCIMO OCTAVO.-  Convenio de subvención nominativa del Torreblanca C.F. para el 
ejercicio 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000241.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se 
articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Torreblanca C.F., correspondiente al 
ejercicio 2019, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL 
CLUB TORREBLANCA C.F. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a                                  de 2019.

REUNIDOS

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

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

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

EXPONEN

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

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

 

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

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

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

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base al 
rango de los otros equipos participantes.
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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 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva 
por importe de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
14/34132/48902 bajo el concepto "Convenio Torreblanca Femenino Fútbol Sala".

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

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

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

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

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. 
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2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 
2018/2019, 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 TORREBLANCA C.F., la cantidad económica de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 
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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 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005429, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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 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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2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del convenio 
y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

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

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento 
acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, 
deberá aportar dicha relación ordenada 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 
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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.

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 
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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 parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto 
Bueno del Presidente de la entidad, en este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de CIENTO VEINTE 
MIL EUROS (120.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando 
en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 01 de febrero de 2019 y número de 
operación 12019000005429, 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.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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.  

Décimo primera.- 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.

Décimo segunda.- 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 TORREBLANCA C.F. 
La Presidenta 
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Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: María Magdalena Fernández Sabio

PUNTO DÉCIMO NOVENO.-  Convenio de subvención nominativa de la Peña Barcelonista para el 
ejercicio 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000242.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se articula la 
subvención nominativa en presupuesto al Club Peña Barcelonista de Melilla, correspondiente al 
ejercicio 2019, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

En Melilla, a                          de 2019.

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 
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extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D.  domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de la PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA, con 
CIF G-29957156, 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 BARCELONISTA DE MELILLA,  es una entidad deportiva y el objeto 
de su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así 
como la participación en una competición de categoría nacional,  por lo que la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente 
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

 

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

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha 
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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 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva 
por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
14/34110/48902 bajo el concepto "Convenio Peña Barcelonista Juvenil Fútbol Sala".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del 
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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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un 
equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, 
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 
2018/2019, 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 PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA, la cantidad económica de CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, 
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en 
el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 01 de febrero de 2019 y número de 
operación 12019000005427, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA.- 

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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 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.
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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:

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 
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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.

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 
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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 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 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005427, 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:
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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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.  

Décimo primera.- 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.

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

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

Deportes

Por el Club PEÑA BARCELONISTA DE 
MELILLA 

El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Francisco Javier Martínez Gómez

PUNTO VIGÉSIMO.-  Convenio de subvención nominativa de la Peña Real Madrid para el 
ejercicio 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consjería de Educación, 
Juventu y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000243.22/03/2019 

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 (División de 
Honor Juvenil Fútbol Sala), correspondiente al ejercicio 2019, 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                            de 2019.

REUNIDOS

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

De otra, D. , domiciliado en Melilla, que actúa 
en nombre y representación 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.

 

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 



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 

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 01 de febrero de 2019 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.

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 
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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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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 
2018/2019, 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.
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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 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005455, 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, 
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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. 
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 2019, 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 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 
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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:

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:
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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.

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 
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(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 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 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005455, 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.
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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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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.  

Decimo primera.- 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.

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

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

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
FESTEJOS

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO.-  Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la SOCIEDAD CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Cultura y Festejos, que literalmente dice:
 
ACG2019000244.22/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

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 SOCIEDAD CULTURAL 

AMIGOS DE LA MÚSICA por un importe de 26.000 € (VEINTISEIS 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.
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y la Entidad Centro Asistencial de Melilla con 
objeto de sufragar el coste de plazas residenciales propias y 
complementarias de plazas residenciales concertadas (IMSERSO).- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000245.22/03/2019 

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 
la Entidad Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29901907, con 
objeto de sufragar el coste de plazas residenciales propias y 
complementaria de plazas residenciales concertadas (IMSERSO) hasta un 
importe de UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.410.733,75 €).RC SUBVENCIONES nº 
12019000005932 de 4 de febrero de 2019. 

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de 
urgencia, el Consejo de Gobierno, acuerda aprobar la siguiente propuesta:

Punto Primero.- -APROBACION INICIAL EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USO 
DE PARCELA SITA EN C/ IBAÑEZ MARIN NUM. 10.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
 
ACG2019000246.22/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USOS DE UNA PARCELA, 
SITA EN CALLE IBÁÑEZ MARIN NUM. 10

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 4955308WE0045N0001SJ

PROMOTOR: D. JOSE MANUEL MARTÍN RUEDA 

Visto Expediente de Transformación de Usos para parcela  sita en C/ Ibáñez Marín nº 10   (referencia 
catastral núm. 4955308WE0045N0001SJ ),   redactado por el Arquitecto D. Fernando Barceló Galindo  y visto 
informe favorable de los Servicios Técnicos de la Dirección General  de Vivienda y Urbanismo. VENGO EN 
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PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO  la adopción del siguiente acuerdo: 

1.- La Aprobación inicial del presente Expediente de Transformación de Usos de la parcela sita en C/ IBÁÑEZ 
MARIN NUM. 10 (referencia catastral núm. 4955308WE0045N0001SJ ),con calificación tipológica de T5-
Residencial Plurifamiliar o unifamiliar a T11 – Equipamiento Secundario con alineación a fachada conformidad 
con el siguiente detalle:

(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2 si la planta baja se destina a locales en las 
calles Cra. De Hidúm, Ibáñez Marín, Tte. Coronel  Avellaneda, Pedro Antonio de Alarcón, Jiménez Benhamu y 
Reyes Católicos.

2º.-  La apertura de trámite de información pública, por plazo de veinte dias  desde la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado por cualquier persona , en 
horario de 9,00 a 13,00 horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n y 
presentarse las alegaciones que estimen oportunas

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la Provincia.

4º.- Al ser la edificabilidad materializada en la parcela inferior a la máxima permitida una vez consolidada la 
transformación de uso, no se generan plusvalías.

5º.- La documentación que se aprueba es la siguiente:

Punto Segundo.- Autorización y suscripción del Convenio entre la Consejería de Bienestar Social 
y la Entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial para ele 
ejercicio presupuestario 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
de Bienestar Social, que literalmente dice:
 
ACG2019000247.22/03/2019 

La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración que se adjunta como documento a 
la presente propuesta entre la Consejería de Bienestar Social y la Entidad Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial, con CIF. R-2900079-A, y domicilio social en c/ San 
Juan Bosco, núm. 41, Málaga. C. P. 29014, por aquellas plazas que se ocupen de forma efectiva hasta 
el importe máximo CIENTOCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(182.500,00 €), existiendo compromiso de gasto expedido por la Sra. Interventora General de la 
Ciudad  según RC SUBVENCIONES nº 12019000006125 de 4 de febrero de 2019, expedido por el Sr. 
Interventor General de la CAM para atender a las obligaciones que dimane del mismo en el 
Presupuesto anual de gastos para el año 2019.  
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Punto Tercero.- SUBVENCION NOMINATIVA 2019 ASOCIACION TEAMA 32.000 PARA 
PROYECTO EDUCATIVO Y OCUPACIONAL PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL ( INCUYE TRES TALLERES OCUPACIONES Y DOS CAMPAMENTOS 
DURANTE VERANO 2019 DE UNA QUINCENA CADA UNO).- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000248.22/03/2019 

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

1º.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16.1.8 del  vigente Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraord. 02 del lunes 
30 de enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la concesión directa de 
subvención total por importe de 32.000,00 euros a la Asociación del Trastorno de Espectro 
Autista Melilla Avanza ( TEAMA) en los términos establecidos en  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA ASOCIACIÓN TEAMA que abajo se transcribe.

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

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y ASOCIACIÓN TEAMA DE 
MELILLA PARA  LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  “EDUCATIVO Y OCUPACIONAL 
PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 2019”.

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. 
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 Y de otra Dña. , Presidenta  de Asociación del 
Trastorno de Espectro Autista Melilla Avanza, en nombre y representación de dicha entidad, con 
C.I.F. G52030327 y domicilio en Cargadero del Mineral nº 17 CP 52001 de Melilla, inscrita en el 
Registro Provincial de Asociaciones con el nº 540.

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 la Asociación TEAMA de Melilla ( Asociación del Trastorno de 
Espectro Autista Melilla Avanza) es una entidad sin ánimo de lucro que viene realizando 
tareas de carácter social en nuestra ciudad de Melilla como es la educación y  atención 
polivalente dirigida a niño/as y jóvenes que presentan diversidad funcional y pretende la 
realización durante la presente anualidad de 2019 del programa educativo y ocupacional para 
jóvenes con diversidad funcional de nuestra ciudad que tiene por finalidad la integración 
social de las personas con diversidad funcional mediante la formación educativa-ocupacional 
y habilitación de destrezas personales y sociales necesarias para el desarrollo de su 
autonomía personal, capacitación social y como antesala para aquellos que puedan acceder 
al mercado laboral.

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 prevista 
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en el Presupuesto General de la Ciudad, en la aplicación presupuestaria 14/23300/48902, 
con la denominación “SUBVENCIÓN NOMINATIVA TEAMA PROGRAMAS EDUCATIVOS 
PERSONAS DISCAPACITADAS”, RC nº de operación 12019000008887, 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 durante el 
año 2019 de un programa educativo y ocupacional para jóvenes con diversidad 
funcional y que se compone de dos partes:

2.1 Tres talleres educativos-ocupacionales a realizar durantes días escolares del 
2019 destinados a jóvenes :

Taller “Siembra y Huerta”.
Taller “Teatro: los 5 sentidos”.
Taller “Bailemos”.

2.2. Dos Talleres/campamentos infantiles a realizar durante las vacaciones de 
verano 2019:

Uno durante la segunda quincena de julio y otro durante la primera de 
Agosto.

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:

- Talleres Educativos-Ocupacionales: 14.500 euros.
Gastos de personal ( salarios, seguridad social, etc..): 12.000 euros.
Gastos de material: 2.500 euros.

- Talleres/campamentos de Verano: 17.500 euros
Gastos de personal ( salarios, seguridad social, etc.) : 16.900 euros.
Gastos de material: 600 euros.
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Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se 
abonará mediante un único pago anticipado, a la firma del presente convenio, con carácter de “a 
justificar”, dispensándose 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 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.- Los compromisos asumidos por TEAMA son los siguientes:

La realización del proyecto denominado “ Programa educativo y ocupacional para jóvenes con 
diversidad funcional año 2019” en los términos siguientes:

2.1 Tres talleres educativos-ocupacionales a realizar durantes días escolares del 
2019 destinados a jóvenes, con una participación máxima de 15 jóvenes  :

Taller “Siembra y Huerta”.
Taller “Teatro: los 5 sentidos”.
Taller “Bailemos”.

2.3. Dos Talleres/campamentos infantiles a realizar durante las vacaciones de 
verano 2019, con una participación máxima de 55 niño/as y jóvenes por cada 
uno de ellos :

Uno durante la segunda quincena de julio y otro durante la primera de 
Agosto.

Asumir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación del 
programa subvencionado.
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La entidad subvencionada se obliga, respecto de la contratación del personal, a cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. 

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:

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del 
convenio, 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 en el caso 
de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por auditoria 
dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.

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 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.
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Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, aquellos 
que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 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.

Séptima.- Vigencia.- La Vigencia del presente convenio se extenderá durante la totalidad de la 
anualidad 2019.

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 TEAMA, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad 
Autónoma de Melilla las cantidades que se 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.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público ( o norma que resulte de aplicación), 
en virtud de lo establecido en dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 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 nº 5202, de 23 de enero 
de 2015.

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, 
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dicha información deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima- 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.

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

          D. Antonio Miranda Montilla

           POR ASOCACIÓN TEAMA

      LA PRESIDENTA

                           

                    Dña. Susana Morillo Espinosa”

Punto Cuarto.- Convenio de subvención nominativa del Club Deportivo La Salle.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000249.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se articula la 
subvención nominativa en presupuesto al Club Deportivo La Salle, correspondiente al ejercicio 2019, 
para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL 
CLUB DEPORTIVO LA SALLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla,                             de 2019.

REUNIDOS

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

De otra, D.  domiciliado en Melilla, que 
actúa en nombre y representación del club DEPORTIVO LA SALLE, con CIF G-52006970, 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 
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de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de “promoción 
del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a las facultades de administración, 
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del 
Estado. 

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

 

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que con fecha 01 y 07 de febrero de 2019 y  se evacuan informes de retención de crédito 
definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
14/34142/48902 bajo el concepto "Convenio CD La Salle".

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

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

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

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

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

General de Subvenciones.

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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 
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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 
2018/2019, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder al 
Club DEPORTIVO LA SALLE, 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 informes de 
Retención de crédito Definitiva, de fechas 01 y 07 de febrero de 2019 y números de operación 
12019000005451 y 12019000006576, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club DEPORTIVO LA SALLE.- 

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

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, a 
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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 manutención de los componentes de la plantilla).

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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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.
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f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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, 
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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 fechas 01 y 07 de febrero de 2019 y números de 
operación 12019000005451 y 12019000006576, 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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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

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

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

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

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

Deportes

Por el Club DEPORTIVO LA SALLE 
El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Ricardo Fernández Sánchez

Punto Quinto.-  Aprobar y Autorizar convenio que canaliza subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos Generales de la CAM para el año 2019 a favor de la Entidad Hospital 
Psiquiátrico San Francisco de Asís Sociedad Anónima.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:
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ACG2019000250.22/03/2019 

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 la Entidad Hospital 
Psiquiátrico San Francisco de Asís Sociedad Anónima, con Cif nº A-29.055.670, con 
domicilio en  por aquellas plazas 
que se ocupen de forma efectiva hasta el importe máximo SEISCIENTOS QUINCE MIL DOS 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (615.002,11 €) existiendo RC SUBVENCIONES nº 12019000006132 
de 4 de febrero de 2019, expedido por la Intervención General de la Ciudad, para 
atender a las obligaciones que dimane del mismo en el Presupuesto anual de gastos 
para el año 2019, a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23134 4890   

Punto Sexto.- Convenio de subvención nominativa del Club Sporting Constitución para el ejercicio 
2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000251.22/03/2019 

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se articula la 
subvención nominativa en presupuesto al Club Sporting Constitución, correspondiente al ejercicio 
2019, 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 SPORTING CONSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a                             de 2019.

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 
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extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

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

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

 

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

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha 
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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 01 de febrero de 2019 se evacua informe de retención de crédito definitiva por 
importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 14/34134/48902 bajo 
el concepto "Convenio Sporting Constitución Fútbol Sala".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del 
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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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un 
equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, 
ofreciendo ocio deportivo de forma 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.
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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 SPORTING CONSTITUCIÓN, la cantidad económica de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de 
Retención de crédito Definitiva, de fecha 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005436, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

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

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

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



Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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 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 
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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:

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.
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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.

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 
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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 parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto 
Bueno del Presidente de la entidad, en este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de SESENTA MIL 
EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 01 de febrero de 2019 y número de operación 
12019000005436, 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 
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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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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.  

Décimo primera.- 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.

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha indicados ut supra.
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 Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes

Por el Club SPORTING CONSTITUCIÓN 
El Presidente 

Fdo: Antonio Miranda Montilla Fdo: Rafael Lucena Hernández

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2019, una vez 
terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, y previa su declaración de urgencia adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Séptimo.- Convenio de subvención nominativa del Club Rusadir para el ejercicio 2019.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000252.22/03/2019 

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 2019, 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                                    de 2019.

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

De otra, D. , domiciliado en Melilla, 
que actúa en nombre y representación del club 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.
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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 fechas 01 y 07 de febrero de 2019 se evacuan informes de retención de crédito 
definitiva por importe de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €) 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.
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DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente en el 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del 
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

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 2018/2019 presentado ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA, 
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, 
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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.

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 
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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 
2018/2019, 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 RUSADIR, la cantidad económica de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 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 informes de Retención de 
crédito Definitiva, de fechas 01 y 07 de febrero de 2019 y números de operación 12019000005420 y 
12019000006574 , 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.- 
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a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional para las que 
se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así 
como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el 

cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a 
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2019, 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, 
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transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

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 
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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 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 SETENTA MIL 
EUROS (70.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el 
expediente Retención de Crédito Definitiva de fechas 01 y 07 de febrero de 2019 y números de 
operación 12019000005420 y 12019000006574 , para la financiación del presente convenio. Se 
efectuará mediante orden de pago, procediéndose al mismo tras la firma del convenio, tratándose de un 
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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 2019, dejando sin 
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de 
junio de 2019 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2019, correspondientes a  las actividades 
deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2018/2019.

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

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

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

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

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

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

 

2 de Abril de 2019
C.S.V.: 

El Secretario

2 de Abril de 2019
C.S.V.:

El Presidente
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