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Referencia: 18479/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019

ASISTEN:
Presidente Juan Jose Imbroda Ortiz PRESIDENTE

Vicepresidente 1º y Consejero Daniel Conesa Minguez Consejero

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

Consejera Cultura y Festejos Fadela Mohatar Maanan Consejera

Consejero Bienestar Social Daniel Ventura Rizo Consejero

Consejero Seguridad 
Ciudadana

Isidoro Francisco Gonzalez 
Pelaez

Consejero

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas del día 31 de mayo 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:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:

ACG2019000482.31/05/2019
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Conocida por los asistentes el borrador del acta del Consejo de Gobierno, celebrada el pasado día 
24 de mayo, fue aprobada por unanimidad.

 

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2019000483.31/05/2019

-- Se da cuenta de escrito presentado por el Consejero de Seguridad Ciudadana que recoge la 
relación del personal de la Policía Local de Melilla que participó en el dispositivo especial con 
ocasión de la jordana electoral del 26 del actual “Elecciones Europeas, Autonómicas y Municipales 
2019”. Conocida la misma a propuesta del Sr. Presidente de la Ciudad se acuerda felicitar a dicho 
personal por la importante labor realizada en aras a salvaguardar la participación de los ciudadanos 
que acudieron a emitir su voto y la legalidad de la práctica del mismo.
-- Sentencia  Ejecutoria 110/19, Jdo. de lo Penal nº 1 Melilla P.A. 148/2016, Mª Antonia Garbín 
Espigares.

-- Sentencia de fecha 21/5/19, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven 
los Autos (IAA) num 70/19 seguidos a instancias de Dª. Eva María Guerra Ferre contra la CAM 
sobre impugnación de actos de la Administración.

-- AUTO  Tribunal de Cuentas. Diligencias Preliminares B-149/18. Informe de Fiscalización 
Ejercicio 2016. Sección de Enjuiciamiento.

Los asuntos objeto del procedimiento son:

   -Patronato de Turismo. Subvención LUXOTOUR 

   -GETYR. Reconocimiento extrajudicial de crédito 

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DECRETO Nº 210/19, DE 27-05-2019, POR 
TERMINACIÓN ACUERDO ENTRE LAS PARTES RECAÍDO EN J.V. 181/2019 POR 
DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES COMO CONSECUENCIA DE 
ACCIDENTE DE TRÁFICO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto nº 210/19 de fecha 27 de 
mayo de 2019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Melilla, recaído en 
J.V. nº 181/2019, instado por la Ciudad Autónoma de Melilla contra la Compañía de Seguros 
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AMA.

-- TERMINACIÓN ACUERDO ENTRE LAS PARTES RECAÍDO EN J.V. 51/2019 POR 
DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES COMO CONSECUENCIA DE 
ACCIDENTE DE TRÁFICO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto nº 109/19 de fecha 24 de 
mayo de 2019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla, recaído en 
J.V. nº 51/2019, instado por la Ciudad Autónoma de Melilla contra la Compañía de Seguros 
LÍNEA DIRECTA.

-- ASUNTO: CONDUCCIÓN SIN LICENCIA O PERMISO (DAÑOS A FAROLA)

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 168/19, de fecha 23 de 
mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 14/19, seguido 
contra D. Susan Abdelkader y AXA SEGUROS, por un presunto delito de conducción sin 
permiso, previsto y penado en el art. 384 del Código Penal.

 

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA EL CONDUCTOR DEL 
VEHÍCULO .- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000484.31/05/2019

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 10-07-18

Daños: Rotonda
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 910/18

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

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

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones 
judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en accidente de tráfico 
ocurrido el 10-07-18, 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 EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 85/2019 
DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000485.31/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 85/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
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Melilla.
Asunto: Delito leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.A. y A.S.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta 
Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 85/2019, 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.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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PUNTO QUINTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 218/18 –J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000486.31/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 218/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con fuerza en las cosas
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: R.F.

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 218/18 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.- EJERCICIO DE ACCIÓN CIVIL. RECLAMACIÓN DAÑOS 
PRODUCIDOS EN ACCIDENTE OCURRIDO EL 01-08-2018.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000487.31/05/2019

Ejercicio de acción civil
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 01-08-2018

Daños: Farola de alumbrado público. 
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 1003/18

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

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la 
defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin 
de unificar en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR 
en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 
21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el 
mismo recoge”.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 01-08-2018, 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 SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN E.R. 167/18 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000488.31/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 167/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Y.B./H.A./E.M.N.H.

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 
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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 167/18 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.

 

PUNTO OCTAVO.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES CIVIL. RECLAMACIÓN 
DAÑOS PRODUCIDOS EN ACCIDENTE OCURRIDO EL 09-08-2018.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000489.31/05/2019

Ejercicio de acciones judicial civil
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 09-08-2018

Daños: Farola de alumbrado público y señal de tráfico. 
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 1029/18

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 
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 
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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 día 09-08-2018, 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.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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PUNTO NOVENO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES 
CONVOCATORIA 32 PLAZAS POLICÍA LOCAL, OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000490.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN PROPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en las “Bases de la Convocatoria 
para cubrir 32 plazas de Policía Local” (BOME nº 5641 de fecha 09-04-19), en el sentido siguiente:

Donde dice:

“...
2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA:

De los opositores que superen la primera fase del proceso selectivo serán considerados 
“Aptos” los 10 que obtengan la mayor puntuación, el resto serán considerados “No Aptos”.

Los opositores Aptos serán nombrados “Funcionarios” en prácticas por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas y realizarán un Curso Selectivo de Formación 
Básica en la Policía Local.

El curso tendrá una duración no superior a seis meses.

“...

Debe decir:

“...
2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA:

De los opositores que superen la primera fase del proceso selectivo serán considerados 
“Aptos” los 32 que obtengan la mayor puntuación, de conformidad con el reparto de plazas 
establecido en las presentes Bases de la convocatoria (Turno libre y reserva de plazas para el 
personal profesional de tropa y marinería), el resto serán considerados “No Aptos”.

Los opositores Aptos serán nombrados “Funcionarios” en prácticas por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas y realizarán un Curso Selectivo de Formación 
Básica en la Policía Local.

El curso tendrá una duración no superior a seis meses.

“...

PUNTO DÉCIMO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES 
CONVOCATORIA 2 PLAZAS AUXILIAR PUERICULTURA, PERSONAL LABORAL, 
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CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000491.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en  el “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de Puericultura, Personal Laboral, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 24-03-18), en el 
sentido siguiente:
Donde dice:
“...

…

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia o Técnico Superior 
en Educación Infantil (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de 
presentación de instancias).

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

...”

Debe decir:
“...

...
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia o equivalente (o 
estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.
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...”

 

PUNTO UNDÉCIMO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES 
CONVOCATORIA 1 PLAZA OPERARIO LACERO, PERSONAL LABORAL, 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000492.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en  el “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Operario Lacero, Personal Laboral, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 24-03-18), en el 
sentido siguiente:
Donde dice:
“...

ANEXO I
PROGRAMA

…

PARTE ESPECIFICA:
…

TEMA 7.- Actuación ante mordeduras. Captura y trámites legales.

TEMA 8.- Traslado de animales de compañía: En territorio nacional, comunitario y extracomunitario.

...”

Debe decir:
“...

ANEXO I
PROGRAMA



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 

…

PARTE ESPECIFICA:
…

TEMA 7.-Reglamento regulador de la sanidad animal de la Ciudad Autónoma de Melilla: Ordenac
sanitaria de las explotaciones de animales. Movimiento y transporte de animales. Lucha antirrábi
Perros guías.
TEMA 8.- Reglamento regulador de la sanidad animal de la Ciudad Autónoma de Meli
Inspecciones, infracciones y sanciones.

...”

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES 
CONVOCATORIA 4 PLAZAS OFICIAL ELECTROMECÁNICA, PERSONAL LABORAL, 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000493.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en  el “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Oficial Electromecánica, Personal Laboral, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 24-03-18), en 
el sentido siguiente:
Donde dice:
“...

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.
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...”

Debe decir:
“...

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con las 
Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como la Disposición 
Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o cualquier otra Disposición 
que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

...”

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES 
CONVOCATORIA 2 PLAZAS COCINERO 1ª, PERSONAL LABORAL, CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000494.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en  el “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Cocinero de 1ª, Personal Laboral, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 24-03-18), en el 
sentido siguiente:
Donde dice:
“...
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3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

...

3.1.2.- Valoración de méritos.

...

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,01 puntos por hora.

...”

Debe decir:
“...

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

...

3.1.2.- Valoración de méritos.

...

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

...”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- ESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE D. JOSÉ Mª MUÑOZ LÓPEZ.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000495.31/05/2019
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Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 58, de 15 de enero de 2019 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. JOSE Mª MUÑOZ 
LÓPEZ, con  con entrada en el Registro General el día 19 de diciembre de 
2018, por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula  a consecuencia 
de la caída de una rama, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 19 de diciembre de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de D. José Mª 
Muñoz López, con DNI. , con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de 
Melilla en la   instando procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, y 
expone que el día 29 de octubre de 2018 la Policía Local le dio aviso de que una rama de árbol 
había caído sobre el vehículo causándole daños mientras estaba estacionado en la  

A esta solicitud inicial acompaña copia de la documentación del vehículo, presupuesto de los 
daños y Parte 14177/2018 de la Policía Local.

Segundo: El día 14 de enero de 2019 se solicita informe al Grupo de Atestados de la Policía 
Local y a la Oficina de protección del Medio Natural.

Tercero: El día 15 de enero de 2019, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 58 para dar inicio al expediente de 
responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba.

Dicha Orden se traslada a la instructora y al interesado, acusando recibo de las mismas los días 
17 y 29 de enero de 2019, respectivamente. 

Cuarto: El día 22 de enero de 2019, el Inspector de la Policía Local, D. José Francisco García 
Ávila, remite Parte instruido por los daños ocasionados en el vehículo con matrícula , 
como consecuencia de la caída de una rama de árbol, sobre el mismo, cuando se encontraba 
estacionado en la calle  y viene a decir:

“A Vd. dan parte los Agentes que suscriben para informar que a las 21:45 horas del día 
de la fecha somos comisionados por la Central ya que en la  se 
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había caído un árbol encima de dos vehículos.

Una vez en el lugar comprobamos que el árbol se había fracturado por su base y 
había caído encima de dos coches estacionados. El primero de ellos era el vehículos 
matrícula  marca Chrysler modelo Voyager de color gris, propiedad de José 
María Muñoz López con DNI nº con domicilio en esta Ciudad en . 

 y con teléfono  y el otro resultó ser el vehículo matrícula 
 marca Volkswagen modelo Pasta de color azul propiedad de Mimoun 

MOHAMED AL LAL con  con domicilio en esta Ciudad en  
 y sin número de contacto.

Que los Agentes actuantes dan aviso al 080 que hace acto de presencia en el 
lugar y procede a cortar el árbol y lo deja colocado a un lado de la acera.

Que observamos que el vehículo  no presenta daños visibles por la 
caída del árbol, pero el vehículo sí presenta una abolladura en el capó, por lo 
que avisamos a su propietario y le indicamos los pasos a seguir para reclamar los daños 
que presenta su vehículo.

Que sería conveniente dar aviso en el turno de mañana a la empresa Talher para 
que proceda a retirar dicho árbol del lugar.

Al presente parte se adjuntan fotografías del siniestro.”

Cuarto: Con fecha de 31 de enero de 2019 se emite informe por parte de la Oficina de Protección 
del Medio Natural suscrito por D. Juan Manuel Vega Martín y que dice:

“Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, 
tiene a bien emitir el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

Se recibe en esta Oficina Técnica, desde Responsabilidad Patrimonial, el encargo 
de la elaboración de un informe en relación a los daños sufridos por el vehículos marca y 
modelo CHRYSLER VOYAGER, matrícula , propiedad de D. JOSÉ Mª MUÑOZ 
LÓPEZ, como consecuencia de la caída de un árbol, en la Calle General Villalba, a la 
altura del nº 21, el pasado día 28 de Octubre de 2018. En este sentido se aporta parte de 
la policía local número 14177/2018.

INFORME

Recibida la comunicación se realiza visita al lugar una visita al lugar y en dicha 
visita, se observa que en uno de los alcorques que conforman la alineación de árboles 
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existe un tocón de un ejemplar de la especie y variedad Robinia pseudoacacia “Casque 
rouge”, fracturado por su base.

El aspecto fitosanitario que el mencionado tocón presenta es aparentemente bueno 
y que la fractura se puede haber producido por la acción mecánica del viento o por la 
naturaleza quebradiza del maderamen de esta especie.

CONCLUSIÓN-RESUMEN

En vista de las consideraciones técnicas expuestas en el apartado anterior y del 
parte de la policía local donde se recogen los hechos, se informa que, probablemente, 
los daños ocasionados en el vehículo matrícula , propiedad de D. JOSÉ Mª 
MUÑOZ LÓPEZ, sean producto de la caída del árbol.” 

Quinto: El mismo 31 de enero de 2019 se cita a D. José Mª para que se persone en las 
dependencias del Parque Móvil con el vehículo objeto de la reclamación y la documentación del 
mismo. Así mismo se solicita informe al Parque Móvil que contraste los daños con su valoración, 
que viene a emitirse con fecha de 2 de mayo de 2019 con la siguiente conclusión:

“Presenta presupuesto de reparación del vehículo emitido por taller de D. Francisco 
Ruiz por valor de DOSCIENTOS OCHO EUROS (208,00 €UROS) en concepto de 
reparación y pintura del capot.

El presente presupuesto asciende a un valor de DOSCIENTOS OCHO EUROS 
(208,00 €UROS)

El presupuesto emitido por el taller de D. Francisco Ruiz, ESTÁ EN 
CONSONANCIA con los daños que presenta el vehículo, después de haberle caído una 
rama de árbol de gran dimensión sobre el capot del vehículo ocasionando abolladura y 
roces en el capot.

Por lo tanto:

Los daños en el vehículo y su presupuesto de arreglo concuerdan con los daños 
que solicita indemnización.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que queda probada la 
Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Todo ello en base al Parte Policial 14177/2018 y a los Informes de la Oficina de 
Protección del Medio Natural y de Parque Móvil.

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la ESTIMACIÓN de la reclamación formulada 
por D. José Mª Muñoz López, con  por los daños sufridos en el vehículo de su 
propiedad matrícula  a consecuencia de la caída de una rama; así como se proceda al 
abono de 208,00 € (DOSCIENTOS OCHO EUROS) en concepto de indemnización por los 
referidos daños.
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No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente. ”

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

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por D. José Mª Muñoz López, con DNI.  
por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula , a consecuencia de la 
caída de una rama, todo ello en base al Parte Policial 14177/2018 y a los Informes de la Oficina de 
Protección del Medio Natural y de Parque Móvil.

SEGUNDO: Se proceda al abono de 208,00 € (DOSCIENTOS OCHO EUROS) en concepto de 
indemnización por los referidos daños, para lo cual existe crédito en la partida presupuestaria 
07/17002/22699 denominada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS DE MEDIO 
AMBIENTE.

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

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- RECTIFICACIÓN ACUERDO CONSEJO GOBIERNO 8.02.19, 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO. VENTA PARCELA SOBRANTE SITA EN CALLE 
GRAL. ASTILLEROS, 26 A.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Hacienda, que literalmente dice:
 
ACG2019000496.31/05/2019

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2019, 

ha procedido a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Hacienda, adoptando el acuerdo 
registrado al número 2019000095.
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Habiéndose constatado la existencia de un error,  VENGO EN PROPONER su 
modificación, quedando como sigue:

“Visto escrito presentado por D. Hassan Maanan Mizzian, con  en el 
que solicita la compra de la parcela colindante a su propiedad, situada en la calle del General 
Astilleros núm. 26.

Visto que dicha parcela forma parte de la registral 13038, de Alta en el Inventario de Bienes de 
la CAM, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno, lo siguiente:

1º.- Se lleve a cabo la siguiente SEGREGACIÓN:

Parcela en Melilla, situado en la intersección de las cales General Astilleros (núm. 26 A) y 
Paseo de las Conchas. Tiene una superficie de 44,80 m2 (45,00 m2 según Catastro)  y sus 
linderos son los siguientes: derecha, entrando, con calle Paseo de las Conchas por donde se 
demarca con el núm. 1; izquierda, con el inmueble núm. 26 de la calle General Astilleros y, fondo 
con dicho inmueble y, con inmueble situado en la calle del General Villalba núm. 23 esquina 
Paseo de las Conchas núm. 3 (C.E.E Reina Sofía).

Referencia Catastral: 5733695WE0053S0001UK.

Valor: 42.948,86 €

La finca matriz de la que dicha parcela se segrega, es la siguiente:

Terreno sito en la calle General Astilleros, 36 (actual 26), en Melilla. Tiene una superficie 
de trescientos veinte metros cuadrados (320,00 m2) y construida de cuatrocientos noventa metros 
cuadrados. Linda: Norte, Instituto de Formación Profesional, con las pistas de deporte del mismo, 
en línea recta de diecisiete metros; Sur, viviendas de particulares en línea recta de diecisiete 
metros; Este, calle General Astilleros en línea recta de veinticinco con veinte metros; Oeste, solar 
en línea recta de veinticinco con veinte metros.

El resto de finca matriz después de la segregación efectuada queda con una superficie de 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS Y VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS (275,20 
m2), conservando los mismos linderos salvo por el Sur que pasa a lindar con la parcela 
segregada.

2º.- Igualmente, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 7 y 115 del R. B. de las Entidades Locales, la enajenación por venta 
directa de la parcela sobrante, segregada en el expositivo 1º, de 44,80 m2 de extensión 
superficial y con los linderos descritos en el mismo, al único colindante interesado en su 
adquisición, D. Hassan Maanan Mizzian, con  al precio de 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (42.948,86 €).

3º.- Facultar a la Presidencia en la firma de la correspondiente escritura.
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4º.- Todos los gastos derivados del presente expediente (Notariales, Registrales, 
Impuestos....) será por cuenta del interesado

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- RECTIFICACION DE EEROR MATERIAL EN EL CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y LAS RELIGIOSAS 
MARIA INMACULADA PARA EL AÑO 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:
 
ACG2019000497.31/05/2019

Realizar la rectificación de los errores materiales advertidos en el texto del Convenio de 
Colaboración suscrito con fecha 8 de abril de 2019 entre la Consejería de Bienestar Social y la Entidad la 
Congregación Religiosa “María Inmaculada”, titular del CIF núm.  R 2900144C, para el desarrollo de 
determinados programas de atención social que quedará como sigue:

A.- El apartado  CUARTO queda como sigue:
CUARTO.- Con fecha 3  de agosto de 2018, se presenta por Religiosas María Inmaculada, titular del 

CIF R2900144C, escrito anotado al nº 76239 del Registro General, en el que se solicita subvención 
económica para la realización de acciones sociales, desglosadas en: Ayudas sociales, Formación integral de 
Mujeres prioritariamente inmigrantes, Campo de trabajo, Formación de mujeres desempleadas: Higiene, 
primeros auxilios y economía doméstica, trabajadora social y Programa de Ludoteca Hermana Eucaristía.

B.- El apartado Primero y Segundo de las Cláusulas pasa a tener la siguiente redacción: 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 

Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas consistente en actuaciones 
sociales en la Ciudad de Melilla, en particular: dos Cursos de Formación para empleadas de Hogar en la 
Ciudad de Melilla, uno de ellos dirigidos a mujeres desempleadas nacionales y otro integral para Mujeres 
Inmigrantes, un programa para cubrir necesidades básicas de personas y familias necesitadas, un programa 
para la realización de un campo de Trabajo para menores provenientes de familias en riesgo de exclusión 
social, un programa de mejora de respuesta técnica de la asociación en la atención social a los usuarios y un 
Programa de Ludoteca para menores en riesgo  de exclusión social, los cuales se recogen en los Anexos del 
presente Convenio, estableciendo las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas 
y desarrolladas por dicha Entidad.

SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05/23108/48900 del 

presente ejercicio 2019, aportará la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (187.694,62 €), RC 
SUBVENCIONES núm. 12019000006051 de 04/02/2019, para la realización de los citados programas y 
actuaciones que figuran en los Anexos

C.- De adicción del Anexos A.6:
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“ANEXO A.6
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES
PROGRAMA DE “LUDOTECA HERMANA EUCARISTÍA.”
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Las acciones a desarrollar a través del presente contrato van destinadas a la realización de un programa cuyas 
actividades extraescolares están dirigidas al desarrollo de la competencia lingüística y otras educativas, con 
el que se abordará desde las etapas de escolarización obligatoria. Distritos de esta Ciudad con especial 
incidencia en el abandono temprano de la escolarización obligatoria, para revertir en lo posible las 
deficientes cifras de abandono escolar en Melilla de las mas altas de España.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
Religiosas de María Inmaculada CIF núm. R2900144C
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
120 Menores residentes en ese Distrito en riesgo de exclusión social.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
500 beneficiarios .
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES
Calle Hermana Eucaristía nº 2. Melilla.
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Del 11 de septiembre a 31 de diciembre de 2019.
8.- MEMORIA TÉCNICA
El Programa de Ludoteca que se desarrolla por la congregación, tiene como fine el mantener en 
funcionamiento el centro “Ludoteca Hermana Eucaristía”, como recurso socio comunitario en los términos 
siguientes:
– Mantener una oferta gratuita para los beneficiarios:
– En horario de mañana: Familias, prioritariamente mujeres (la mayoría de madres de los niños) para 
Alfabetización (dos niveles), informática, cultura general, gimnasia de mantenimiento, formación 
transversal, etc. con un máximo de 100 mujeres en diferentes grupos.
– En horario de tarde: Menores de 6 a 12 años con un máximo de 120 niños y niñas de educación primaria 
para actividades de compensación educativas y, lúdicas formativas.
– En período de vacaciones escolares se programará dando prioridad a las actividades lúdico-formativas.
9.- PRESUPUESTO TOTAL
47.194,62 €
10- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal 45.230,79 €
Actividades y mantenimiento: 1.963,84 €

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- AUTORIZACION DE GASTO PLURIANUAL DE 
CONTRATO DEL SERVICIOS DE  TALLERES DEL CENTRO DE DIA SAN 
FRANCISCO.- El Consejo de Gobierno acuerda devolver a la Consejería de Bienestar Social 
dicha propuesta.
 
ACG2019000498.31/05/2019
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PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL 
DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR POR ENTIDADES DEL 
TERCER SECTOR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CON CARGO A LA 
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Bienestar Social, que literalmente dice:
 
ACG2019000499.31/05/2019

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE 
INTERÉS GENERAL DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR 

POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito territorial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés 
general para cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la 
atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se 
encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Artículo 2. Programas que se consideran financiables.
Anualmente se fijarán en las respectivas convocatorias las áreas y los 

programas que se consideren prioritarios para que sean financiados con cargo a estas 
subvenciones.

La Aplicación Presupuestaria anual que se recoja en los PGCAM para hacer 
frente a los abonos a las distintas Entidades que reúnan las condiciones de 
beneficiarios en aplicación de las presentes bases, deberá específicamente señalar 
que las mismas proceden de la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Artículo 3. Entidades y organizaciones solicitantes.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas 

en estas Bases las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer 



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 

Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer sector 
de Acción social, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no 
gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el 
correspondiente registro administrativo dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes de subvención.

b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades 
sin fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre 
que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines 
sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el 
que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de 
interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

c) Tener fines institucionales adecuados, recogidos así en sus propios estatutos, 
para la realización de las actividades consideradas financiables en cada resolución de 
convocatoria.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas 
recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

f) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo/s al que se 
dirigen los programas.

g) Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, contando con una sede social en la ciudad, con una 
antigüedad de tres años de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria de 
subvenciones.

h) Disponer la entidad, para la realización de los proyectos subvencionados a 
los que los sea de aplicación, de personal que no haya sido condenando por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluida la agresión y 
abuso sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de 
organizaciones, sin personalidad jurídica, en los términos del artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno 
de sus miembros y el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos. 
Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación. La 
agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
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previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y 
organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos 
políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las 
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones 
empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y 
naturaleza que los citados anteriormente.

4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 
norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 4. Cuantía subvención.
Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención, se 

tendrán en cuenta las características de las entidades solicitantes y de los programas 
presentados que sean relevantes a efectos de que la subvención cumpla 
adecuadamente su finalidad.

En ningún caso se podrán financiar programas o proyectos de inversión, salvo 
en lo referido al equipamiento y obras de adaptación y rehabilitación así como la 
terminación de programas de inversión financiados en convocatorias anteriores.

Artículo 5. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del 
procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento es 
la Consejería de Bienestar Social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, corresponde al órgano instructor realizar de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

En particular, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar cuantos informes considere necesarios para resolver y aquellos que 

sean exigidos por las normas que regulan la subvención, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 9 de estas bases.

b) Formular la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 10.1 de estas 
bases.

2. El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, es la Comisión de Evaluación y estará constituida de la siguiente forma:

a) Presidencia: el/la titular de la Consejería de Bienestar Social o persona en 
quien delegue.

b) Vicepresidencia: la persona que ostente el cargo de la Dirección General de 
Servicios o persona a quien designe la Presidencia.
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c) Vocales: El/ La Jefe/a de Sección de Programación y Evaluación de Servicios 
Sociales y 2 técnicos/as designados por la Consejería de Bienestar Social.

d) Secretario: Secretario Técnico/a designado por la Consejería de Bienestar 
Social, con voz y sin voto.

Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión de Evaluación 
estime necesario su asesoramiento, podrán asistir a las reuniones con voz pero sin 
voto, técnicos con competencias en las áreas que afecte la evaluación.

Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación 
emitirá un informe en el que se concretará la valoración de las entidades solicitantes, 
de los programas presentados, así como la propuesta económica para cada uno de 
ellos. 

La Comisión de Evaluación formulará, a través del órgano instructor, la 
propuesta de concesión de subvenciones.

3. En lo no previsto en esta resolución, el funcionamiento del órgano colegiado 
se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en Sección 3ª, del 
capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Artículo 6. Solicitud, memorias, documentación y subsanación de errores.
1. Solicitud.
1.1 Las solicitudes se formalizarán en los modelos que se establezcan en las 

convocatorias. También podrá realizarse la solicitud por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.2 Plazo de presentación. El plazo de presentación será el que indique la 
convocatoria, contando a partir del día siguiente de su publicación en el  «Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla».

2. Memorias. Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa de las 
características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra memoria por cada 
uno de los programas para los que se solicita subvención.  La documentación que se 
requiera para acompañar a la solicitud, junto con las Memorias antes recogidas,  se 
incluirán junto con la publicación de la Convocatoria anual.

3. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las memorias.
La solicitud, además de las citadas memorias, deberá acompañarse de los 

documentos que a continuación se detallan, que han de ser originales o fotocopias 
compulsadas, teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de datos no 
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las memorias o en la 
documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la 
inadmisión a trámite de la solicitud, sin perjuicio de las restantes responsabilidades 
que pudieran derivarse.
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3.1 Documentación relativa a la entidad solicitante:
3.1.1 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como poder 

bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica 
solicitante.

3.1.2 Tarjeta de identificación fiscal.
3.1.3 Estatutos debidamente legalizados.
3.1.4 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro 

administrativo correspondiente, cuando dicha inscripción sea preceptiva.
3.1.5 Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la 

entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su 
nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la 
presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.

3.1.6 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la 
entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, según establece el artículo 24, punto 7, del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones). Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean 
federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que integren en 
su seno a varias entidades miembros deberán presentar, además, declaración 
responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los 
programas se hallan al corriente de sus respectivas obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

3.1.7 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la 
entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, cuando las entidades 
solicitantes sean federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas 
similares que integren en su seno a varias entidades miembros deberán presentar, 
además, declaración responsable de que las entidades a las que proponen como 
ejecutantes de los programas se hallan al corriente en el pago de sus respectivas 
obligaciones por reintegro de subvenciones.

3.1.8 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la 
entidad solicitante de que, tanto esta, como las entidades miembros que proponen 
como ejecutantes, no se encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

De acuerdo con el artículo 53.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
entidades y organizaciones solicitantes tendrán derecho a obtener copia sellada de los 
documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la 
devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
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Las entidades y organizaciones que hubieran resultado beneficiarias según la 
última convocatoria, podrán sustituir los documentos exigidos en los puntos 3.1.1 a 
3.1.5 por una declaración responsable acreditativa del mantenimiento de las 
condiciones que motivaron la concesión de la subvención en la convocatoria del año 
anterior, a partir de la convocatoria correspondiente al 2018.

Asimismo, no será necesario presentar los documentos exigidos en los puntos 
3.1.1 a 3.1.5 incluido, cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en 
poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso la entidad 
solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del artículo 53 en relación 
con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar, 
por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su 
caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad 
material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad 
solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los 
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la 
propuesta de resolución.

3.2 Documentación relativa a los programas: Deberá aportarse toda la 
documentación acreditativa de los requisitos que, respecto de los correspondientes 
programas, se determinen en la resolución de convocatoria.

3.3 En los programas que impliquen contacto con personas menores de edad, 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de todo el 
personal que vaya a tener contacto habitual con menores, de conformidad con lo 
establecido en la legislación sectorial de aplicación.

4. Subsanación de errores. Si la solicitud de iniciación no reuniera los datos de 
identificación, tanto de la entidad solicitante o de los programas a subvencionar, así 
como cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
se requerirá a la entidad u organización solicitante, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 68 de la citada Ley, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa notificación de la resolución 
que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 21 de la misma Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, podrá instarse a la entidad u 
organización solicitante para que complete los trámites necesarios, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediéndose a 
tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, 
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en 
su derecho a dicho trámite; sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y 
producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la 
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 7. Financiación de los programas presentados.
1. Las subvenciones objeto de esta orden se financiarán con cargo a la 
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Partida Presupuestaria 05/23102/48903 Subvención a programas de interés general 
con cargo a la asignación Tributaria de 0,7% de IRPF- Afectada de los Presupuestos 
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, teniendo la consideración de créditos 
finalistas destinados exclusivamente a la concesión real y efectiva de subvenciones 
destinadas a proyectos de interés general para atender fines de interés social, por lo 
que el crédito presupuestario final de la convocatoria anual está supeditada a la 
disposición, en tiempo y cuantía, a la acreditación documental del compromiso firme 
de aportación financiera a realizar por la Administración General del Estado. 

2. Las entidades solicitantes cumplimentarán el apartado referido al 
presupuesto, que figura en la Memoria relativa a cada uno de los programas 
presentados, especificando las previsiones de gastos que estiman necesarios para la 
realización de las diferentes actividades que comporta el contenido del 
correspondiente programa, diferenciando entre gastos corrientes, gastos de inversión 
y gastos de gestión y administración.

A tal efecto, tendrán en cuenta que los gastos corrientes y de gestión y 
administración imputables a la subvención están sometidos a las siguientes 
limitaciones:

2.1. Las retribuciones del personal laboral imputables a la subvención estarán 
limitadas por las cuantías determinadas para los diferentes grupos de cotización a la 
Seguridad Social en la tabla salarial que figura en el Anexo a la correspondiente 
convocatoria, que podrá ser actualizada anualmente.

Dichas cuantías serán actualizadas en las correspondientes convocatorias en 
función del incremento o la reducción que experimente la masa salarial del personal 
laboral del sector público. Los importes recogidos están referidos a catorce pagas 
anuales para una jornada semanal de cuarenta horas. Para jornadas inferiores a 
cuarenta horas se realizará el cálculo proporcional. A las retribuciones se sumarán los 
gastos de Seguridad Social correspondientes a la empresa y su total constituirá el 
gasto subvencionable por costes de personal laboral. 

2.2. Las retribuciones del personal contratado en la modalidad de régimen de 
arrendamiento de servicios, tendrá siempre carácter excepcional, se admitirán 
únicamente en los casos en que, por las especiales características del programa, no 
resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el 
personal sujeto a la normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán también 
afectadas, con carácter general, por las limitaciones señaladas en el apartado anterior.

2.3. No podrán imputarse a la subvención los gastos originados por las 
actividades realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o 
Consejos de Dirección de las entidades.

2.4. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las 
cuantías fijadas para el Grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, tal 
como se contempla en el manual de instrucciones de justificación, siempre que no 
superen en su conjunto el 3 por 100 del importe total subvencionado del programa, a 
no ser que, en atención a la naturaleza del mismo, se autorice otro porcentaje en la 
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convocatoria.
2.5. Los gastos de gestión y administración directamente relacionados con las 

actividades subvencionadas e indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma podrán ser objeto de subvención siempre que no superen el 9 
por 100 del importe total subvencionado del programa, y podrán imputarse a los 
mismos los costes derivados de auditorias externas sobre la gestión de la entidad.

3.Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma 
finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

4.Atendiendo a la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrá 
llevar a cabo su subcontratación, mediando siempre autorización y sin exceder del 50 
por 100 del importe del programa subvencionado. Dicha subcontratación se ajustará, 
en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 8. Criterios objetivos de valoración.
Para la adjudicación de las subvenciones, además de la cuantía del 

presupuesto global incluido en el concepto «para otros fines de interés social» que 
condiciona las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, hasta agotar el 
crédito total disponible, y con arreglo a criterios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados para el establecimiento de las mismas y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos y se tendrán en cuenta los criterios objetivos de 
valoración y la ponderación de los mismos que a continuación se detallan:

1. Criterios objetivos de valoración de las entidades solicitantes.
La valoración de las entidades se efectuará según una escala de 0 a 100, de 

acuerdo con los ítem que configuran para cada uno de los criterios y puntuaciones que 
se detallan a continuación.

La puntuación mínima requerida en esta apartado es de 50 puntos, por debajo 
de esta puntuación no podrá obtener ninguna subvención en la convocatoria.

a) Implantación (máximo de 10 puntos): Se valorará el mayor ámbito territorial 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de las actuaciones y programas realizados por la 
entidad, así como el número de socios y afiliados.

b) Antigüedad (máximo de 10 puntos): Que la entidad esté constituida al menos 
con tres años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

c) Especialización (máximo de 10 puntos): Que quede acreditada la 
especialización de la entidad en la atención al colectivo al que se dirigen los 
programas, o bien, que esté constituida como asociación del propio colectivo al que 
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representa.
d) Estructura y capacidad (máximo de 15 puntos): Que la estructura de la 

entidad sea adecuada para gestionar las actividades previstas en los programas 
presentados.

e) Calidad en la gestión de la entidad (máximo de 5 puntos): Que la entidad 
esté comprometida formalmente por sus órganos de gobierno en incorporar en su 
gestión valores, principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y 
mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de 
autoevaluación y mejora continua de forma periódica.

f) Auditoría externa (máximo de 5 puntos): Se valorará muy especialmente que 
la entidad someta su gestión a controles periódicos.

g) Presupuesto y financiación (máximo de 10 puntos): Se valorará el volumen 
del presupuesto de la entidad en el último año, su patrimonio, así como la financiación 
obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros entes 
públicos y/o privados, primándose a las que tengan una capacidad de financiación 
privada de, al menos, el 10 por 100 de su presupuesto total de ingresos.

h) Participación social y voluntariado (máximo de 15 puntos): Que la entidad 
promueva la participación y movilización social. Que cuente con un número relevante 
de voluntarios para el desarrollo de los programas, priorizándose aquéllas que 
dispongan de un sistema de formación de los voluntarios y de incorporación de éstos 
a las actividades de la entidad.

i) Adecuación de recursos humanos (máximo de 20 puntos): Se valorarán las 
líneas de actuación de la entidad en materia de gestión de los recursos humanos que 
se adscriben a los diferentes programas, teniendo en cuenta:

1. La naturaleza, características y duración de la contratación del personal 
asalariado preexistente y de nueva incorporación.

2. El empleo de personas con discapacidad de manera análoga a la regulación 
de esta materia por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, y el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el 
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

3. El empleo de personas en situación de exclusión social desempleadas e 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su 
integración en el mercado de trabajo, a que se refiere el punto 1 del artículo 2 de la 
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción. Asimismo, se valorará el empleo de dichas personas por aquellas empresas 
de inserción en las que la entidad solicitan-te de subvención tenga la consideración de 
entidad promotora.

4. El empleo de mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración.
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5. La existencia de planes de igualdad en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la corresponsabilidad.

2.Criterios objetivos de valoración de los programas.
La valoración de los programas de las entidades se efectuará según una escala 

de 0 a 60, de acuerdo con los ítem que configuran para cada uno de los criterios y 
puntuaciones que se detallan a continuación.

La puntuación mínima requerida en esta apartado es de 36 puntos, por debajo 
de esta puntuación no podrá obtener ninguna subvención en la convocatoria.

a) Evaluación de las necesidades sociales (máximo de 6 puntos): Que el 
programa contenga un análisis o estudio sobre las necesidades reales que se 
pretendan abordar, que determine la inexistencia de cobertura pública o privada o que, 
en el caso de existir, resulte insuficiente.

b) Impacto del programa (máximo de 5 puntos). El número de potenciales 
destinatarios/as finales de los programas y en especial, su incidencia en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

c) Atención a personas en situación de dependencia y sus familias 
(máximo de 4 puntos): Se valorará en qué medida los beneficiarios del programa son 
personas en situación de dependencia y su incidencia en sus familias.

d) Contenido técnico del programa y determinación de los objetivos 
(máximo de 15 puntos): Se valorará la definición de los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el programa, la claridad en la definición, el contenido técnico del 
programa y su adecuación al/los objetivo/s propuesto/s, el calendario de realización, la 
descripción de las actividades concretas que  se pretenden realizar, así como los 
indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación con los medios 
técnicos y materiales con los que cuenta la entidad. En todo caso, tanto para el diseño 
como para la ejecución de los programas, se habrá de contar con personal técnico 
debidamente cualificado. 

e) Calidad (máximo de 3 puntos): Se valorará que el programa contemple el 
desarrollo e implantación de un proceso de calidad. Asimismo, se tendrá en cuenta 
que el proceso de calidad desarrolle la gestión de acuerdo con las necesidades y las 
expectativas de los destinatarios finales, el fomento de la participación de todas las 
personas implicadas, la gestión por procesos y la mejora continua.

f) Presupuesto del programa (máximo de 5 puntos): Se valorará la idoneidad 
del presupuesto presentado por la entidad para la realización del programa y el coste 
medio por usuario.

g) Cofinanciación y corresponsabilización en la financiación del programa 
(máximo de 5 puntos): En la cofinanciación se valorarán prioritariamente los 
programas que en su presupuesto cuenten con otras fuentes de financiación pública 
(comunidades autónomas, Unión Europea, etc.) o privada y en la corresponsabilidad 
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se valorarán especialmente los programas que se presenten cofinanciados por la 
propia entidad.

h)Ámbito del programa (máximo de 4 puntos): Se priorizarán los programas en 
función del grado de amplitud de su ámbito de acción social y de su proporcionalidad 
respecto a la población a la que se prevé atender.

i) Voluntariado (máximo de 5 puntos): Que el programa sea desarrollado por 
personal voluntario, en el mayor grado posible, así como que las actividades que el 
mismo desarrolle estén en consonancia con la formación que haya recibido.

j) Programas de innovación (máximo de 3 puntos): Se valorarán de forma 
prioritaria los programas innovadores, en especial los que se dirijan a atender 
necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes.

k) Experiencia en la gestión de programas sociales (máximo de 2 puntos): 
Se valorará la especialización en la gestión de programas de similar naturaleza al 
solicitado.

l) Colaboración con otras Administraciones Públicas (máximo de 3 puntos): 
Que las actividades del programa tiendan a complementar los programas previstos por 
las distintas Administraciones Públicas para la atención de necesidades sociales, 
valorándose el que acredite acuerdos de colaboración con las mismas.

3.Se priorizarán los programas subvencionados con anterioridad, que hayan 
obtenido una valoración satisfactoria de sus resultados.

4.Los posibles organismos competentes por razón de la materia emitirán 
informe previo con relación a los criterios objetivos de valoración de cada uno de los 
programas presentados. Si en dicho informe, se excluyera un programa, bien porque 
no existe la necesidad real que pretende atender o bien porque ya existe una 
cobertura pública y/o privada suficiente, el órgano instructor no podrá formular 
propuesta de concesión de subvención para el mismo.

Artículo 9. Informes.
A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Consejería de 

Bienestar Social, podrá requerir a las entidades u organizaciones solicitantes la 
ampliación de la información contenida en la memoria. 

Asimismo, solicitará informes previos a los centros directivos y Organismos de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla que resulten competentes por 
razón de la materia.

El plazo para la emisión de informes será de diez días hábiles.
Artículo 10. Resolución.
1. La persona titular de la Consejería de Bienestar Social, a la vista de todo lo 

actuado y del informe del órgano colegiado, formulará la oportuna propuesta de 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre.
Según lo establecido en el citado precepto, dicha propuesta deberá expresar la 

relación de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

2. La propuesta de resolución se notificará a las entidades propuestas como 
beneficiarias, a fin de que comuniquen la aceptación de la subvención propuesta, 
según establece el artículo 24.5 de la LGS, y reformulen su solicitud para ajustar los 
compromisos y las condiciones a la propuesta de resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.1 de la misma Ley.

Para la reformulación de las solicitudes, se cumplimentará una memoria 
adaptada de los programas con propuesta de subvención conforme al modelo que se 
recoja en la convocatoria. En esta memoria, deberá adecuarse el contenido del 
programa inicialmente solicitado al importe de la subvención propuesta. 

La memoria adaptada vinculará en todos sus extremos a la entidad 
subvencionada y no podrá incluir contenidos, actuaciones, localizaciones territoriales o 
cualesquiera otros extremos distintos de los inicialmente consignados en la solicitud 
inicial de subvención.

Si dentro del plazo previsto para la reformulación de las solicitudes, el 
beneficiario no comunicara la aceptación de la subvención, la Consejería de Bienestar 
Social realizará propuesta de subvención a favor del solicitante o los solicitantes 
siguientes en resolución a la puntuación de los programas, siempre que el crédito 
liberado resulte suficiente.

Una vez que la memoria adaptada merezca la conformidad del órgano 
colegiado, de conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
se remitirá a la persona titular de la Consejería de Bienestar Social para que dicte la 
correspondiente resolución.

3. La persona titular de la Consejería, resolverá el procedimiento de concesión 
en el plazo de quince días desde la conformidad dada por el órgano colegiado a las 
memorias adaptadas.

Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados 
los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 25 de la LGS.

4. Las resoluciones se dictarán y notificarán a los solicitantes en el plazo 
máximo de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria, 
según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de 
resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones establecidas en el 
artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicándose dicho acuerdo a las 
entidades solicitantes.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima 
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a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención, de acuerdo con el artículo 25.5 de la LGS y el 17 del 
RGSCAM y de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo 
finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución 
expresa confirmatoria del mismo.

6, La mencionada resolución se practicará de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo así con lo establecido en el 
artículo 18 y 30 del RGSCAM en lo referente a la publicidad de las subvenciones 
concedidas. Así mismo, tanto de la convocatoria como de la resolución, se deberá dar 
traslado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos establecidos 
en el artículo 20 de la LGS, a los efectos de cumplimiento de lo legalmente establecido 
en cuanto a publicidad de las subvenciones.

7. Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

8. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el 
caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad. Los beneficiarios deberán dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los 
términos establecidos en la respectiva convocatoria.

9. La concesión de una subvención al amparo de esta resolución no comporta 
obligación alguna por parte de la Consejería de Bienestar Social de adjudicar 
subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para programas similares.

Artículo 11. Situaciones de urgencia y emergencia.
1. Se considerarán situaciones de urgencia aquellas que se derivan de riesgos 

económicos, y situaciones de emergencia aquellas que se derivan de la aparición 
de riesgos impredecibles o fenómenos de naturaleza análoga que generen 
necesidades de urgente o inaplazable satisfacción en el ámbito propio de los ejes de 
actuación definidos en el artículo 1 de esta resolución.

2. En los casos de situaciones de emergencia, una vez declarada por la persona 
titular de la Consejería de Bienestar Social dicha situación, se solicitará con carácter 
urgente, a las entidades cuyos fines estatutarios coincidan con la satisfacción de las 
necesidades que se pretendan solventar y que en su solicitud hayan manifestado su 
disposición a participar en este tipo de programas, la presentación de las actividades 
concretas que van a desarrollar y la cuantía de las mismas.
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3. La persona titular de la Consejería, valorados los programas presentados por 
las entidades, y a la vista del informe del órgano colegiado, formulará resolución, 
determinando la organización u organizaciones no gubernamentales a las que se 
encomienda la realización del programa y la cuantía de la ayuda.

Artículo 12. Abono de la subvención.
Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la 

subvención que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en el 
artículo 6 de estas bases.

Si por razón de la naturaleza de las actividades que integran el programa 
subvencionado se hubiera autorizado su subcontratación, se aportará documentación 
acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la realización de 
las actividades, en la materia objeto de dicha contratación, así como que esta entidad 
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
Además, deberá acreditarse mediante declaración responsable de quien ostente la 
representación legal de la entidad con la que se ha contratado o se vaya a contratar la 
realización de la actividad, que no se encuentra incursa en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que en la misma no concurre ninguna de las 
causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del apartado 7 del artículo 29 del 
mismo texto legal.

Asimismo, cuando en la ejecución de los programas haya intervenido o se 
prevea la intervención de personal voluntario, deberán acreditar que tienen suscrita 
póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor de este 
personal, a cuyo efecto, las federaciones, confederaciones, uniones y personas 
jurídicas análogas que no tengan suscrita una póliza general para todos los 
voluntarios que participen en los programas subvencionados, deberán presentar una 
declaración responsable del representante de la entidad en la que figuren 
relacionadas las entidades ejecutantes de los programas en los que participa el 
personal voluntario, así como copia de las pólizas y de los correspondientes recibos 
de abono de las mismas.

También, deberán haber justificado suficientemente las ayudas económicas 
recibidas con anterioridad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El pago de la subvención se efectuará en un único plazo, mediante 
transferencia bancaria, a cuyo efecto la entidad habrá de tener reconocida, 
previamente, una cuenta bancaria ante la Ciudad Autónoma de Melilla.

Este pago tendrá carácter de pago anticipado, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13. Modificaciones de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
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subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de 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, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, 
modificaciones en la resolución de concesión, basadas en la aparición de 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la 
forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del programa, y podrán ser 
autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.

Las solicitudes de modificación o los ajustes de presupuesto, tanto por 
conceptos de gasto, como por ámbito de la actividad, deberán fundamentar 
suficientemente dicha alteración o dificultad y presentarse, ante la Consejería de 
Bienestar Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del programa, determinado en la resolución.

La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular 
de la Consejería de Bienestar Social, y se notificará en el plazo máximo de tres 
meses, contados desde la fecha de su presentación en el Registro de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 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, de acuerdo con el artículo 
25.5 de la LGS y el 17 del RGSCAM y de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de  dictar 
resolución expresa confirmatoria del mismo.

La mencionada resolución se practicará de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo así con lo establecido en el 
artículo 18 del RGSCAM en lo referente a la publicidad de las subvenciones 
concedidas. Así mismo, tanto de la convocatoria como de la resolución, se deberá dar 
traslado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos establecidos 
en el artículo 20 de la LGS, a los efectos de cumplimiento de lo legalmente establecido 
en cuanto a publicidad de las  subvenciones.

Cuando la cuantía de la subvención haya de ser objeto de reducción por 
aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, se dictará la resolución que proceda por la Consejería de Bienestar Social, 
y se procederá al reintegro del exceso, junto con los intereses de demora, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 19 de estas bases.

Artículo 14. Obligaciones de la entidad u organización beneficiaria de la 
subvención.
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Las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención, además de lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los 
artículos 15, 17 y 18 de estas bases, vendrán obligadas a cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria 
abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a dicha 
subvención.

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el 
plazo, forma, términos y condiciones que se establezcan en el convenio-programa.

c) Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y cumplimiento de la 
finalidad que determinaron la con-cesión y el disfrute de la subvención.

d) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de los programas para los que solicitan subvención, a excepción 
de aquellas actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre 
autorización, deban ser subcontratadas, sin exceder del 50 por 100 del importe del 
programa subvencionado. La subcontratación se ajustará a cuanto dispone el artículo 
29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de 
la aplicación de la subvención a efectuar por el órgano concedente, así como a 
cualquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como autonómicas.

f) Comunicar, tan pronto como se conozca, a la Consejería de Bienestar Social 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación final de la subvención la obtención 
de 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, así como su importe y la aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

g) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de los 
programas subvencionados, el logotipo que permita identificar el origen de la 
subvención, según el modelo que se establezca en la convocatoria, de acuerdo lo 
previsto en el artículo 10.8 de las presentes Bases.

h) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de 
responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los programas 
subvencionados, conforme a lo exigido por los artículos 6.d) y 10 de la Ley 6/1996, de 
15 de enero, del Voluntariado.

i) Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control por el órgano con-cedente y, en su caso, 
de las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla y de las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.

j) Reinvertir, en cualquiera de los programas subvencionados, los posibles 
ingresos que generen los programas subvencionados u otros rendimientos financieros 
que se generen por los fondos librados a los beneficiarios.

De no aplicarse al supuesto señalado, la persona titular de la Consejería de 
Bienestar Social, a propuesta de la organización o entidad adjudicataria, podrá 
autorizar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la presente 
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.

k) En los programas en que se proponga la construcción de edificios o la 
adaptación de locales, durante el periodo de ejecución previsto en las convocatorias, 
la entidad solicitante o, en su caso, la ejecutante del programa deberá ostentar la 
titularidad suficiente sobre los correspondientes terrenos o locales y disponer de las 
respectivas licencias que permitan la realización de las obras para las que se solicita 
subvención.

l) Las entidades solicitantes o, en su caso, las ejecutantes de los programas, 
habrán de destinar los edificios construidos o los bienes inmuebles por ellas 
adquiridos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante 20 
años.

El incumplimiento de la obligación de destino de estos bienes, que se producirá 
en todo caso con su enajenación o gravamen, será causa de reintegro y en la cuantía 
que corresponda en función del valor del inmueble en el momento del cambio de 
destino, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su 
poseedor. No se considerará incumplida la obligación de destino cuando el cambio de 
destino, enajenación o gravamen sea autorizado previamente por esta Consejería y el 
adquirente asuma la obligación de destino, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 31, punto 5.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Deberá hacerse constar en la inscripción en el Registro de la Propiedad y en la 
correspondiente escritura pública, a cuyo otorgamiento deberá asistir una persona 
representante de la Administración, el periodo de la obligación de destino, el importe 
de la subvención concedida y que para el cambio de destino, enajenación o gravamen 
es necesaria la previa autorización dela Consejería de Bienestar Social.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables no inscribibles en un registro público, deberán destinarse al fin concreto 
para el que se concedió la subvención al menos durante tres años.

El incumplimiento de la obligación de destino de dichos bienes, que se 
producirá en todo caso con su enajenación o gravamen, será causa de reintegro, 
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando los bienes fueran 
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió 
la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre 
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que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31, punto 5, a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en 
el artículo 19 de esta resolución.

n) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cualquier variación producida, 
desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la Junta 
Directiva u órgano de gobierno, aportando su inscripción en el registro 
correspondiente.

Artículo 15. Control, seguimiento y evaluación.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, y el capítulo IV del título II del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención se 
someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación que 
determine la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, facilitando cuanta 
información sea requerida en orden a verificar la correcta ejecución de los programas 
subvencionados. Asimismo, se someterán a las actuaciones de comprobación que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
autonómicas.

La persona titular de la Consejería de Bienestar Social, llevará a cabo las 
actuaciones de control, seguimiento y evaluación de la actividad subvencionada.

Las entidades subvencionadas deberán facilitar periódicamente el grado de 
cumplimiento de los programas, de acuerdo con el calendario e instrucciones de 
seguimiento dictadas a estos efectos por la Consejería de Bienestar Social.

Artículo 16. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables aquellos gastos que se determinen en las 

convocatorias, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y que resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste de 
estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.

2. En ningún caso, se admitirá la justificación de los gastos corrientes y de 
gestión y administración en la parte que excedan o en la medida en que no se ajusten 
a las limitaciones a que se refiere el artículo 7 de esta resolución.

3. En los supuestos de ejecución de obra o de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En ningún caso serán subvencionables los gastos de amortización de los 
bienes inventariables.

Artículo 17. Justificación de los gastos.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
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Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades u organizaciones 
subvencionadas quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención, de conformidad con lo establecido en Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Guía que se adjunta como 
Anexo I a las presentes Bases.

2. Con carácter general, la justificación adoptará la modalidad de cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gasto en los términos previstos en el 
artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, 

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
que contendrá los documentos recogidos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 

3. Las entidades y organizaciones beneficiarias de subvenciones podrán optar, 
a su elección, por realizar la justificación, bien a través de la cuenta justificativa 
regulada en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien 
a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor regulada en el 
artículo 74 del mismo texto legal.

En este último caso, el beneficiario no está obligado a aportar justificantes de 
gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y 
control que pueda realizar la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla y el 
Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.

La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el 
siguiente alcance:

a) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención.

b) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los 
beneficiarios, atendiendo a lo recogido en la Guía General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

c) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la 
justificación presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.

d) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en 
los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

4. En su caso, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo 
a la subvención se presentará por cada uno de los programas subvencionados, 
debiendo ir acompañada de una relación de justificantes y cada concepto de gasto 
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que se hayan autorizado, conforme al desglose presupuestario establecido en la 
resolución de concesión, es decir, diferenciando los gastos corrientes de los gastos de 
inversión y de los gastos de gestión y administración.

Cada una de dichas relaciones, especificarán las diferentes partidas gastadas 
clasificadas como sigue:

a) Gastos corrientes:
1º Personal. 
2º Mantenimiento y actividades.
3º Dietas y gastos de viaje.
b) Gastos de inversión:
1. º Adquisición de inmuebles.
2. º Obras.
3. º Equipamiento.
c) Gastos de gestión y administración.
4.1 No se admitirán compensaciones entre gastos corrientes, gastos de inversión 

y gastos de gestión y administración, estando cada uno de estos conceptos limitado 
por el importe asignado en la resolución de concesión, sin perjuicio de ulteriores 
modificaciones autorizadas y de los índices de desviación asumibles que se 
establezcan.

4.2 En todos los casos, deberá justificarse, respecto de los gastos efectuados 
con cargo a la subvención recibida, la retención e ingreso en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes por 
rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, o por los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos, en los términos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente, en los casos de retribuciones de personal contratado laboral, 
deberá acreditarse el ingreso de las cotizaciones en la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

4.3 En los casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles deberá 
presentarse la escritura pública de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la 
que deberán constar las limitaciones que se especifican en el artículo 14, así como 
acreditarse la incorporación de la adquisición o, en su caso, de la obra realizada al 
inventario de la entidad.

4.4 Se aportarán facturas o recibos originales para justificar los gastos 
efectuados en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa 
subvencionado. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
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Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación de la justificación del gasto.

4.5 Los ingresos o los rendimientos financieros a los que se refiere el artículo 14 
punto j., de estas bases, deberán justificarse con indicación de los programas a los 
que se hayan imputado. , conforme establece el manual de instrucciones de 
justificación.

4.6 Si las actividades subvencionadas por al presente subvención, hubieran 
percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas

5. La justificación deberá presentarse, en el plazo previsto en la correspondiente 
convocatoria, ante la Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del control 
financiero que pueda realizar la Intervención General de la Ciudad de Melilla.

Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable de 
quince días sean aportados, comunicándole que la falta de presentación de la 
justificación en dicho plazo llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

6. Devolución voluntaria. La devolución de todo o parte de la subvención sin el 
previo requerimiento de la Administración por parte del beneficiario se realizará en 
Tesorería - Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, debiendo remitir al órgano concedente la correspondiente carta de pago 
acreditativa del ingreso realizado.

En este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán 

sometidas a las responsabilidades y el régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 19. Reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y, en su caso, de los 
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ingresos generados por los programas e intereses devengados por la subvención, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Respecto a los siguientes casos deberá tenerse en cuenta:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente 

en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en los artículos 17 y 18 de este resolución. A estos efectos, se entenderá como 
incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de subvención que no haya 
sido invertido en el programa, sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha 
existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aquellos casos 
en los que se hubiera retenido el abono de la subvención como consecuencia de un 
mandato judicial en que así se hubiera ordenado, dimanante de un embargo de las 
cantidades procedentes de la subvención, cualquiera que fuese su causa.

b) No dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del 
programa, en los términos establecidos en el artículo 14 de estas bases. Asimismo, no 
cumplir las medidas alternativas establecidas por el órgano concedente en el supuesto 
previsto en el artículo 31, punto 3, del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

c) No cumplir las obligaciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos 
asumidos por éstos con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos se 
entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a 
conceptos de gasto sin autorización previa de la persona titular de la Consejería de 
Bienestar Social. Asimismo, el incumplimiento de la obligación de destino, recogida en 
el artículo 14 de las bases será causa de reintegro.

d) En el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 13 de las bases, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada, 
junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

En cuanto a la naturaleza de los créditos a reintegrar se estará a lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 
41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y el Título II de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, así como por lo previsto en esta resolución, siendo competente para su 
iniciación, ordenación, instrucción y, para su resolución, la persona titular de 
Consejería de Bienestar Social.

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro 
se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa de la Consejería citada, 
una vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no 
hallada completa y conforme en todo o en parte, y ante la detección de cualesquiera 
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de las restantes causas de reintegro.
También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia 

de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no 
atribuidas facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una 
denuncia. Asimismo se iniciará a consecuencia del informe de control financiero 
emitido por la Intervención,  resultando de aplicación lo establecido en los artículos 49 
a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 96 a 101 del 
Reglamento de la Ley Gen-eral de Subvenciones.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las 
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción 
por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

5. Las resoluciones del procedimiento de reintegro pondrán fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas el recurso potestativo de 
reposición ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser 
impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que 
pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del 
órgano competente, para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento 
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de octubre 

de 2017, relativo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a 
programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por 
entidades del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7%, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
recogidas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm. 5492, de 3 de noviembre de 
2017
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Disposición final primera. Derecho supletorio. Para todos aquellos extremos 
no previstos en este resolución será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y supletoriamente la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla que se aprueben anualmente y 
cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de 
aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente resolución entrará en vigor el 
día siguiente al de su  publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla».

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:

Primero.- APROBACIÓN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE  LIBROS DE TEXTO EN 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO 
ACADÉMICO 2019-2020).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000500.31/05/2019

PROGRAMA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE REPOSICIÓN DE  
LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(CURSO ACADÉMICO 2019-2020)

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, y una vez evacuados los informes 
pertinentes, en atención a su alto interés social, VENGO EN PROPONER la aprobación 
de la siguiente PROPUESTA DE PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ( CURSO ACADÉMICO 
2019-2020):
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La mayoría de los países del entono europeo y numerosas Comunidades Autónomas han 
dispuesto diferentes sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto 
durante las etapas de enseñanza básica. En esta misma línea y mediante diversas 
fórmulas, la Ciudad Autónoma de Melilla, desde hace años, viene contribuyendo a facilitar 
el acceso gratuito a la enseñanza obligatoria a través de un sistema de reposición de 
libros que, de cara al  próximo curso 2019-2020, se ha estimado conveniente articular 
mediante un procedimiento que además de resultar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar 
a las familias melillenses a sufragar los gastos que requiere la educación de sus hijos, 
pretende también fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad 
en el uso de bienes financiados con fondos públicos y contribuir a una mayor colaboración 
entre las familias y los centros educativos.

Con tal objeto, se proponen las siguientes bases para la implementación del programa, 
para el que se dispone una dotación, en principio, de hasta 450.000 euros, 
correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000, RC nº de operación 
12019000030907 del 29/04/2019.

“PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE  LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2019-2020)”

1. Ámbito de aplicación y financiación.

El presente programa se dirige a la totalidad de centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten la educación infantil y primaria en la Ciudad de Melilla 
y que soliciten a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes acogerse al 
presente programa de gratuidad de concesión directa. 

Para la implementación del programa se dispone una dotación, en principio, de hasta 
450.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000, RC nº 
de operación 12019000030907 del 25/04/2019.

2. Libros de texto.

Se entiende por libro de texto el material impreso destinado a ser utilizado por el 
alumnado, incluidos aquellos materiales asociados a los libros de texto que por su 
propia naturaleza no puedan ser utilizados por el alumnado en cursos sucesivos.
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3. Beneficiarios:

1. Serán beneficiarios del programa de gratuidad de libros de texto todos los 
centros que decidan y soliciten acogerse al mismo, y por extensión, lo/as 
alumno/as que cursen estudios en los mismos disfrutarán del uso de los 
mismos. 

2. Los centros que decidan acogerse al programa de gratuidad deberán solicitarlo 
a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante solicitud ( anexo 
1), que facilitará ésta, a  presentar en un plazo de diez días naturales desde la 
pertinente publicación en el Boletín Oficial de Melilla de la convocatoria de 
concesión directa y bases, asumiendo el cumplimiento y las condiciones que se 
establecen en las presentes bases y a esa solicitud se deberá acompañar 
escrito ( anexo 2) justificativo de las necesidades de libros a reponer con 
indicación del número de alumnos destinatarios de los libros, declaración de 
subvenciones recibidas para el mismo fin, acreditación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y 
no tener pendiente de justificación en plazo y forma subvención alguna, 
otorgada por la Ciudad Autónoma, autorizando a la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para recabar de las Administraciones competentes la comprobación de 
dichos extremos.          

3. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes siempre con anterioridad al 
inicio del curso escolar 2019-2020 resolverá y efectuará las notificaciones 
pertinentes según lo estipulado en la base 9 de las presentes. 

4. El acogimiento, mediante solicitud, al programa de reposición de libros de textos 
es compatible con los ingresos y  ayudas procedentes de entidades públicas y 
privadas para el mismo objeto, si bien cada centro educativo acogido al 
programa se compromete a comunicar a la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte la relación de alumnos beneficiarios, a los efectos 
que procedan respecto de otras ayudas al estudio que pudieran 
corresponderles.

4. Régimen de préstamo de los libros de texto:

1. Los libros de texto a que se refiere el programa serán propiedad de los centros 
que se acojan al mismo.

2. El alumnado de los centros acogidos al presente programa dispondrá 
gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el 
centro para las enseñanzas obligatorias que está cursando.

3. Los libros de texto serán renovados en su totalidad cada cuatro cursos 
escolares, salvo los correspondientes al primer ciclo de Primaria que serán 
renovados todos los cursos por tratarse de un material bibliográfico que no 
puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos. No 
obstante, cada curso se renovaran aquellas unidades que estén inservibles por 
el transcurso del tiempo.
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5. Utilización y conservación.

1. El alumnado que curse estudios en un centro beneficiario del programa quedará 
sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mimos y de 
reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar, o en el momento de su 
baja del centro si produce su traslado.

2. El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de los libros de 
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o 
alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.

3. Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una 
etiqueta que se imprimirá desde el centro y que se fijará en la primera hoja de los 
libros, donde se hará constar que el libro se cede a título de préstamo. En la 
etiqueta aparecerá el nombre del centro, el curso escolar y el nombre del alumno o 
alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

6. Obligaciones de los beneficiarios.

Los centros educativos beneficiarios del programa de reposición de libros de texto 
establecerán las oportunas medidas para que el alumnado que participe en el 
programa de gratuidad de libros de texto, así como sus representantes legales, es 
decir, sus padres y/o tutores, estén obligados al cumplimiento de los siguientes 
puntos:

1. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros (no se debe escribir ni 
subrayar en los libros, deberán forrarlos, cuidarlos, evitar perderlos,…) y reintegrar 
los mismos al centro, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su 
baja del centro si se produce su traslado.

2. Reponer el material bibliográfico extraviado o deteriorado de forma culpable o 
malintencionada.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado 
que participe en el programa de gratuidad de libros de texto, así como a sus 
representantes legales, al cuidado y conservación del material puesto a su 
disposición.

7. Elección de los libros de texto.

1. Dentro de los límites del presupuesto del programa, la dirección de cada centro, 
previa consulta de su Consejo Escolar, concertará los libros de texto que estimen 
más adecuados para cada uno de los cursos.
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2. Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un 
período mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del 
programa de gratuidad para el curso de que se trate o de la última sustitución 
realizada en el marco del citado programa.

3. El centro realizará una selección de libros y materiales que no exceda de la 
dotación económica fijada para el mismo. Si así lo hiciera abonará la diferencia con 
cargo a la aplicación de gastos de funcionamiento de su presupuesto ordinario. 

8. Reposición de los libros de texto:

1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el periodo de cuatro 
años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse 
de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su 
utilización por otro/a alumno/a en cursos sucesivos.

2. Los centros acogidos al programa procederán, lo antes posible  y siempre con 
anterioridad al inicio del curso correspondiente, a la revisión de todos los libros de 
texto que no hayan cumplido el periodo de cuatro años de uso establecido con 
carácter general.

3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que 
haya hecho un uso incorrecto de los mismos, la obligación de reponer el material 
extraviado, deteriorado de forma culpable o malintencionadamente, así como el 
plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a 
partir de la recepción de dicha comunicación. 

9. Procedimiento para la adquisición de los libros de textos nuevos.

1. El director o directora de cada centro acompañará a la solicitud de acogimiento 
al programa de reposición  las necesidades de libros a reponer de su centro con 
indicación de alumnado total existente por curso.

A la vista de dichas necesidades la Dirección General de Educación y Colectivos 
Sociales  formulará la correspondiente propuesta de resolución al Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, determinando el importe concedido a cada centro 
en función del número de alumnos al que se destina la reposición.

La distribución entre los centros de la cuantía máxima prevista para el programa se 
efectuará de conformidad con lo previsto en la base 4.3. ello a tenor de precio de 
venta al público.

Dicho importe podrá verse incrementado, en el caso de que el número de alumnos 
se incremente respecto del inicialmente tomado en consideración. La efectividad de 
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la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de 
crédito. 

Tras la conclusión de las convocatorias de subvenciones/premios  previstas 
efectuar por esta Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Dirección 
General de Educación y Colectivos Sociales, con cargo a aplicación presupuestaria 
14/32000/48900 “Subvenciones Entidades de Enseñanzas” si existiese remanente 
en dicha aplicación por el importe que resultase sobrante podrá ser destinado a 
incrementar la dotación inicial del Programa que nos ocupa para atender a las 
demandas existentes.

2. Una vez establecido por Orden del Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes el importe concedido a cada centro, el director del mismo solicitará los 
libros en librerías de su elección.

Cuando el importe de libros a adquirir sea igual o supere las cuantías establecidas 
en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  Ley de Contratos del 
Sector Público, para el contrato menor (15.000 euros) el centro deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la 
propuesta económica más ventajosa  (menor precio). 

3. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el 
concepto, además de la identificación detallada de los libros de texto adquiridos, 
con especificación del precio por unidad, lo siguiente: “Libros adquiridos en el 
marco del Programa de Reposición de Libros de Texto del curso académico 2019-
2020, para su abono por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla”.

4. Una vez adquiridos los libros la dirección del centro remitirá a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla la factura 
emitida por el proveedor y conformada por el director del centro, a la que 
acompañará de los albaranes de entrega de los libros, adjuntando el documento 
que se incorpora como anexo 3, debidamente cumplimentado.

5.Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes asumirá el pago delegado de la factura, en 
sustitución del centro educativo, abonando su importe a la empresa suministradora 
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con los limites máximos establecidos en la Resolución de concesión del Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes.

6. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la venta 
al público de los libros adquiridos. En otro caso el centro asumirá la diferencia 
con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su presupuesto 
ordinario. 

10. Memoria justificativa.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2019 el centro educativo deberá aportar, 
ante la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una memoria justifica 
expresiva del cumplimiento de los fines para los que se otorga la subvención así 
como de la relación de alumnos y alumnas a los que se han proporcionado libros 
de texto en el marco del presente programa.

11. Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la ejecución 
del presente programa, así como su interpretación y la resolución de cuantas 
dudas pueda suscitar la aplicación del mismo.

12. 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, 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.

ANEXO  1 .- MODELO DE SOLICITUD 

SOLICITUD

EL/LA DIRECTORA/A.: 
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DEL CEIP: 

Manifiesta, en relación con el Programa de Reposición de Libros de Texto en los Centros de 
Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Melilla ( 
Curso Académico 2019-2020), mediante el presente a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla que, conocidas la convocatoria y  bases que rigen en 
dicho programa aprobado por Consejo de Gobierno el día ....... de 2018, el Centro que dirige 
solicita  acogerse  al mencionado programa, expresando en documento adjunto las necesidades 
de libros de textos que se precisan y demás datos que se requieren.

Con anterioridad al 31 de Diciembre de 2019 esta Dirección remitirá a la citada Consejería 
memoria justificativa del cumplimiento de los fines previstos mediante el programa que nos ocupa 
así como relación de alumnos y alumnas a los que se han proporcionado libros de texto en el 
marco del presente programa.

Melilla, a      de ..... de 2019

Fdo.: 

ANEXO 2. DOCUMENTO A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD.- 

D/Dª.                                                                     , Director/a del                                                en 
relación con el PROGRAMA DE REPOSICIÓN DELIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA .- CURSO ACADÉMICO 2019-2020.-

EXPONE:

1.- Que la solicitud de participación en el programa arriba citado, con las necesidades de libros de 
texto a adquirir por reposición para el próximo curso escolar, resulta necesaria para garantizar el 
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óptimo desarrollo de este programa de gratuidad de libros de texto para el alumnado de este 
centro. 

2-. Que la solicitud se formula  con las necesidades que se prevén de libros de texto a reponer 
para uso por el alumnado del centro para el próximo curso académico, según cuadrante que se 
adjunta al presente, y cuyo importe estimado será el precio total de dichos libros en mercado 
establecidos por las editoriales para el próximo curso escolar y que se concretarán una vez 
determinado  el número de alumnos por aula matriculado en el centro para dicho curso. 

3.- Que el Centro no percibe subvenciones de otras instituciones públicas o privadas para la 
misma actividad . 

4.- Que el Centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, y no tiene pendiente de justificación subvención alguna, otorgada por 
la Ciudad Autónoma, autorizando a la Ciudad Autónoma de Melilla, para recabar de las 
Administraciones competentes la comprobación de dichos extremos.    

Melilla a __________________

Fdo.____________________________

DNI._________________________

Director/a del Centro

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DELIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE MELILLA .- CURSO ACADÉMICO 2019-2020.-

CENTRO ESCOLAR: .........

NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTO : 

TITULO 
DEL LIBRO EDITORIAL

NÚMERO

DE ISBN
CURSO CANTIDAD DE 

EJEMPLARES
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ANEX
O 3.- 
PETICI
ÓN 
OFERT
AS  
MINIM
O DE 
TRES.-

IGUAL 
O 
SUPERI

OR A 15.000 EUROS.-

Identificación del Centro y de su Director/a
Nombre

CIF Teléfono

Director/a

Ofertas solicitadas 
Empresa Oferta económica 

1.

2.
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3.

Oferta seleccionada 

1. Establecido por Orden del Consejero de Educación, Juventud y Deportes el importe concedido a cada centro, el 
director del mismo solicitará los libros en librerías de su elección.

Cuando el importe de libros a adquirir sea igual o supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley  9/2017, 
de 08 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (15.000 euros) el centro deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para 
la entrega del bien, debiéndose seleccionar la propuesta económica más ventajosa  (menor precio).
2. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el concepto, además de la identificación 
detallada de los libros de texto adquiridos, con especificación del precio por unidad, lo siguiente: “Libros adquiridos en el 
marco del Programa de Reposición de Libros de Texto del curso académico 2019-2020, para su abono por la 
Consejería de Educación, Juventud  y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

3. Una vez adquiridos los libros la dirección del centro remitirá a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla el albarán de entrega de los libros, adjuntando el documento presente, debidamente 
cumplimentado, así como la factura conformada por el director del centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
asumirá el pago delegado de la factura, en sustitución del centro educativo, abonando su importe a la empresa 
suministradora.

5. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la venta al público de los libros adquiridos. En 
otro caso el centro asumirá la diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su presupuesto 
ordinario. 

Melilla, ______________________ de 2019
El/la Director/a del Centro.

Segundo.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES CONVOCATORIA 1 
PLAZA TITULADO SUPERIOR AREA DE LA MUJER, PERSONAL LABORAL, 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000501.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en  el “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Titulado Superior del Área de la Mujer, Personal 
Laboral, por el procedimiento de concurso-oposición libre (Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 
24-03-18), en el sentido siguiente:
Donde dice:
“...
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ANEXO I
PROGRAMA

…

PARTE ESPECIFICA:
…

TEMA 71.- El tratamiento de los datos personales. LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal. Reglamento de desarrollo.

...”

Debe decir:
“...

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE ESPECIFICA:
…

TEMA 71.- El tratamiento de los datos personales. LO 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales.

...”

Tercero.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES BASES CONVOCATORIA 3 
PLAZAS ARQUITECTO TÉCNICO, PERSONAL FUNCIONARIO, CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000502.31/05/2019

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN DISPONER 
se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en las “Bases de la Convocatoria 
para la provisión en propiedad de tres plazas de Arquitecto Técnico, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, por el procedimiento de concurso-oposición libre” 
(Acuerdo Consejo Gobierno de fecha 24-03-18), en el sentido siguiente:

Donde dice:
“...
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS 
DE ARQUITECTO TÉCNICO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de tres plazas de Arquitecto Técnico, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A2, 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

...

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0510005, 
F0510007 y F1290001.

...”

Debe decir:
“...

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
ARQUITECTO TÉCNICO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Arquitecto Técnico, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A2, 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

...

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0510005 y 
F0510007.

...”

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.
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7 de junio de 2019
C.S.V.: 

El Secretario

7 de junio de 2019
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado
electrónicamente por JUAN JOSE
IMBRODA ORTIZ

Documento firmado electrónicamente
por JOSE ANTONIO JIMENEZ
VILLOSLADA




