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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO
ORDEN Nº 995 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020, RELATIVA A
MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE FIN DEL PERÍODO VOLUNTARIO DE LOS
TRIBUTOS APROBADOS POR EL CALENDARIO FISCAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2020.
PRIMERO.- El principal objetivo de las medidas de carácter tributario que mediante la presente Orden se
aprueban es hacer cumplir el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, evitando el desplazamiento de los ciudadanos a las dependencias públicas de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla mientras dure la situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y
favoreciendo la liquidez de los contribuyentes, con la modificación del Calendario Fiscal, que amplía los
plazos de pago voluntario de determinados tributos locales.
SEGUNDO.- Además, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha añadido un apartado 6 a la
disposición adicional tercera de esta última norma, según el cual, la suspensión de los términos y la
interrupción de los plazos administrativos recogida en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos
tributarios, sujetos a normativa especial. Por ello, la Ciudad Autónoma de Melilla considera conveniente
ejercer las competencias que tiene atribuidas en el marco de la previsión contenida en el artículo 38. 1 del
EA que indica que: “la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos
corresponderán a la ciudad de Melilla en la forma en que se establezca en la legislación sobre régimen
financiero de las Entidades locales”.
TERCERO. - Que el artículo 169 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario número 6 de 25 de febrero de 2015) indica:
“1. Se deberá aprobar, mediante resolución, por el Consejero competente en materia de gestión tributaria
y recaudación, un calendario fiscal.
2. El calendario fiscal contendrá, al menos, la siguiente información:
a)
Denominación del tributo.
b)
Período y/o plazo al que corresponde cada tributo.
c)
Fecha de inicio del período voluntario de pago.
d)
Fecha de fin del período voluntario de pago.
e)
Fecha de la ejecución de las domiciliaciones bancarias.
f)
Lugares y modalidades de ingresos.
g)
La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo,
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
2. Las variaciones del calendario fiscal aprobado de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, se deberán
efectuarse por ese mismo órgano, no admitiéndose la prórroga de los mismos salvo que concurran
circunstancias excepcionales.
A través de los anuncios de cobranza se comunicarán las variaciones de fechas establecidas en el
calendario fiscal para el correspondiente tributo.
3. Se podrán establecer varios periodos de cobranza para un mismo tributo, procediéndose a dividir la cuota
liquidable entre el número de plazos que se pretendan establecer por parte de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla.”
CUARTO.- El artículo 29 bis de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla indica,
respecto a los beneficios fiscales, entre otros extremos, lo siguiente:
“1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla que
los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
2.
El órgano de gestión tributaria correspondiente tramitará el expediente, elaborando propuesta de
resolución que se elevará el Consejero competente en materia tributaria o en quien delegue, a quien
compete adoptar el acuerdo de concesión o denegación del beneficio fiscal.
3.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales establecidos en las respectivas
ordenanzas fiscales, que incluirán, en la regulación de aquellos, aspectos sustantivos y formales, con los
límites y en los supuestos expresamente previstos por la ley.
4.
Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter
rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados mediante instancia dirigida a la Ciudad Autónoma de
Melilla, acompañada de la documentación correspondiente.
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(…)
8. Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que
comenzarán a tener efecto desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo
con posterioridad a la fecha de solicitud del beneficio fiscal”.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11398/2020, en virtud de las competencias que tengo
atribuidas, VENGO EN DISPONER
PRIMERO.- La modificación de los plazos de fin del periodo voluntario de los siguientes tributos, aprobados
por el Calendario Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2020 (BOME Núm. 5703, de
12 de noviembre de 2019), que quedan establecidos como sigue:
TASAS MENSUALES

•

ENERO:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 25/05/2020 DOMICILIACION: •
FEBRERO:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 25/06/2020 DOMICILIACION: •
MARZO:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 25/07/2020.
DOMICILIACION: 15/07/2020
AGUA

•

2019. 2 TRIMESTRE:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 30/05/2020.
DOMICILIACION: 30/05/2020
•
2019. 3 TRIMESTRE:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 15/07/2020.
DOMICILIACION: 01/07/2020
IVTM 2020
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 01/07/2020.
DOMICILIACION: 01/06/2020
IBI 2020

•

1 PLAZO:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 01/08/2020.
DOMICILIACION: 01/08/2020
•
2 PLAZO:
FIN DE PERIODO VOLUNTARIO: 04/12/2020.
DOMICILIACION: 30/10/2020
SEGUNDO.1.- Se prorrogan todas las bonificaciones tributarias cuyo vencimiento tenga lugar durante el periodo en que
se mantenga el estado de alarma.
Una vez finalice dicha situación los contribuyentes dispondrán de un plazo de dos meses, que comenzará
a contar desde el día siguiente al aquel en que finalice la declaración del estado de alarma, para presentar
la solicitud de renovación de la bonificación acompañada de la documentación requerida por la ordenanza
fiscal reguladora correspondiente.
2.- Como particularidad a la previsión del apartado anterior, se prorrogan de manera automática, por un
periodo anual, todas las bonificaciones recogidas en la normativa local relacionadas con la Tasa por
distribución y depuración de agua, que debieran ser renovadas por tener su vencimiento en los meses
de marzo, abril o mayo de 2020 (2º trimestre).
En función del desarrollo de la crisis, la Ciudad Autónoma de Melilla ira adaptando sus propuestas con
nuevas medidas, acordes con la vigente legislación.
Melilla 13 de abril de 2020,
El Secretario Técnico de Hacienda, Empleo y Comercio,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN
ESPAÑA (CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ / CONFERENCIA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2020 (Núm. 2020000161, de
3/04/2020), adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO DÉCIMO SEXTO.- APROBAR Y AUTORIZAR EL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
POLÍTICAS SOCIALES Y LA ASOCIACIÓN SAN VICENTE PAÚL- CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ, PARA EL AÑO
2020.
Lo que se publica para su general conocimiento
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA (CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ / CONFERENCIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN)
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
En Melilla, a 4 de abril de 2020
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Eduardo de Castro González, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, cargo que
desempeña en virtud del Real decreto n.º 389/2019, del Presidente del Gobierno de 18/06/2019 (BOE n.º 146, de
19/06/2019, BOME extra n.º 18, de 19/06/2019), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20/12/2019.
De otra Dª. María del Carmen Chaparro Medina, con DNI 45.273.910-C, como representante de la Sociedad de San
Vicente de Paúl- Conferencia Virgen de la Luz, con CIF núm. G-28256667, según consta en Certificado de la Secretaria
de la Sociedad San Vicente de Paúl-Conferencia Virgen de la Luz de 9 de septiembre de 2018.
De otra Dª. Isabel Padilla Valderrama, con NIF 45.261.811-L, es la actual Presidenta de la Conferencia Purísima
Concepción de Melilla, según consta en Certificado de la Secretaría Nacional de la Sociedad San Vicente de Paúl en
España con CIF G28256667 de fecha 8 de febrero de 2019.
Las partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y una vez
obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 3 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno (acuerdo
registrado al número 2020000161, de fecha 3 de abril de 2020), de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraord. nº 2, de 30/01/2017), en
consecuencia
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de Asistencia Social, en cuanto a las
facultades de administración inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- Que, con fecha 5 de mayo de 1997 se suscribió convenio entre la Ciudad Autónoma y el Albergue de San
Vicente de Paúl por el que se concertaron cinco (5) plazas de alojamiento en el Albergue, situado en el Fuerte de San
Miguel, nº 4, comprometiéndose la Ciudad Autónoma al abono mensual de la cantidad de setenta y cinco mil pesetas al
Albergue en concepto de plaza o reserva de plaza. Habiéndose producido distintas modificaciones tanto en la cuantía
económica del mismo como en el número de las plazas concertadas en el citado Albergue
TERCERO.- Con fecha 29 de febrero de 2008 se suscribió convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Asociación San Vicente de Paúl — Conferencia Virgen de la Luz para el desarrollo del Programa de atención integral
a personas mayores, a través de un piso de estancia temporal para mayores (PETEM) cuya cláusula séptima preveía
una vigencia de diez meses, prorrogables anualmente por mutuo acuerdo de las partes. El citado convenio ha sido objeto
de prórrogas anuales, previa tramitación de los correspondientes expedientes
CUARTO.- Igualmente en el 2014, se suscribieron sendos convenios de colaboración entre la asociación Conferencia
San Vicente Paúl para el desarrollo de Programas estos dos programas, al que se sumó el Programa de Asistencia Social
a Familias Desfavorecidas, que articularon la subvención nominativa incluida en el Presupuesto General de la Ciudad de
Melilla. En el año 2018 se suscribió, con fecha 18 de abril, un único convenio de colaboración con la citada asociación,
canalizando la subvención prevista nominativamente en el Presupuesto General de la Ciudad para dicha anualidad,
aprobado con carácter definitivo el 23 de enero, para la ejecución de los tres programas: atención integral a personas
mayores, a través de un piso de estancia temporal para mayores (PETEM), Asistencia Social a Familias Desfavorecidas
y gestión integral del albergue municipal para transeúntes y personas socialmente desfavorecidas.
QUINTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl es una sociedad sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad de
tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería de Economía y Políticas Sociales considera acorde con su política de
ayudas establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
SEXTO.- Con fecha 20 de marzo y 2 de abril de 2020 , se expiden RC SUBVENCIONES expedidas por el Sr. Interventor
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de la Ciudad Autónoma de Melilla, significando que en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla para el año
2020, existen Retenciones de Crédito nº 12020000008810, nº 12020000008812 y nº 12020000008815 de 20 de marzo
y nº 12020000010835 de 2 de abril de 2020 en la Aplicación Presupuestaria 05/23105/48900 por importe de 939.102,95
€.
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se pueden conceder
de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece que 'Los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora",
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de concesión o el convenio tendrá
el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones".
OCTAVO.- Con fecha 3 de abril de 2020, se aprueba por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla la
propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de aprobación y autorización del presente convenio de
colaboración.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y BENEFICIARÍA
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la
Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones sociales en la Ciudad de Melilla por parte de la Entidad San
Vicente de Paúl de Melilla, en particular, los Programas de "Gestión integral del Albergue Municipal San Vicente Paúl",
el "Programa de atención integral a personas mayores, a través de un piso de estancia temporal para mayores (PETEM)",
el "Programa de Asistencia Social a Familias Desfavorecidas" y el Programa educativo-terapéutico de “Proyecto
Hombre”, los cuales se recogen en los Anexos del presente Convenio.
SEGUNDA. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su aplicación presupuestaria 05 23105 48900 "Convenio Sociedad San
Vicente Paúl, Conferencias Virgen de la Luz y Purísima Concepción" del presente ejercicio 2020, aportará la cantidad de
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (939.102,95 €),
para la realización de los programas y actuaciones que figuran en los Anexos del presente Convenio.
TERCERA.- SUBCONTRATACION
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la naturaleza de las
actividades, la entidad beneficiaria, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades
subvencionadas.
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito y se cumplan los demás
requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de Subvenciones. Anexo B del presente Convenio.
CUARTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO
Tras la firma del presente convenio la Ciudad de Melilla procederá a transferir a la Sociedad de San Vicente de Paúl, con
CIF núm. G-28256667, del 100% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos con carácter
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al
presupuesto monetario actualmente vigente.
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán imputarse al objeto de la
subvención previsto en el presente convenio.
QUINTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES, PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que como Entidad concesionaria que se establecen en la Ley General de
Subvenciones y, en particular, se comprometa a:
a.- A la aportación máxima de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (939.102,95 €). Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de Colaboración.
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos técnicos como en los
económicos.
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Entidad colaboradora cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones
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y se comprometa a:
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los
programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta
subvención.
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite la aplicación de la subvención a
los fines para los que ha sido concedida a través del presente convenio, en el plazo máximo de tres meses desde la
finalización de la vigencia del convenio. Se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación:
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2021.
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos.
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2021.
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el siguiente protocolo:
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse
el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa.
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación:
a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, certificado o
título académico acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría laboral, número de afiliación
a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de
Liquidación de Cotizaciones) — Anexo C.
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF—
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras y 15.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por el legal representante
de cada Conferencia de la Sociedad San Vicente de Paúl, acreditativo de que las actividades cuyos gastos se
han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del
presente convenio.
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos.
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del Servicios Sociales,
la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219.3 del TRLRHL, quedará depositada en esta
Consejería de Economía y Políticas Sociales, siendo remitida a la Consejería de Hacienda en el caso de que sea
seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena
Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, de
conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos y
actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar
conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
d) En Io no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.
3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, atendiendo a su implementación
por parte de la Intervención y la Consejerías competentes en desarrollo de lo previsto en la citada normativa.
4. Previa solicitud a la Consejería de Economía y Políticas Sociales y en atención a la dinámica social debidamente
justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada podrá transferir hasta el 10% de los importes
asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún
caso, se exceda en el cómputo total del importe nominal asignado presupuestariamente.
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter inmediato a
la aparición de las circunstancias que la justifiquen y siempre antes del último día del tercer trimestre del año. Así mismo
y siempre que la disponibilidad temporal lo permita, se convocará una reunión extraordinaria de seguimiento del
Convenio.
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SEXTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Entre los compromisos asumidos por la Entidad beneficiaria se encuentran los que a continuación se relacionan:
a.- La Entidad SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL se compromete expresamente, en materia de contratación de
personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el
órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones
normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano concedente
en los términos que se fijen en el presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de colaboración deberán contar con un seguro
de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que,
por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, o por los técnicos
concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del Convenio.
d.- A la finalización del programa propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la entrega a la Consejería de Economía
y Políticas Sociales de la maquinaria no fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o actividad.
f.- A la entrega de una memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen en los anexos del presente
Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad
subvencionada,
g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros.
i.- A fijar un tiempo de atención en su sede social para la recepción de los beneficiarios del Programa de Asistencia Social
a Familias Desfavorecidas", así como, remitir de forma trimestral el listado de beneficiarios de dicho programa (Anexo
D.2) al objeto de evitar duplicidades en la percepción de subvenciones de carácter público por parte de los servicios
sociales y con las formalidades y requisitos previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
g) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, en función de la actividad que se desarrolla, o en
su defecto al Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015)
h) Asumir como propios aquellos costes como consecuencia del desarrollo de los Programas subvencionados y que no
se reputen como gastos justificables en atención a los programas recogidos en los Anexo que contiene el presente
convenio.
i) A remitir mensualmente de acuerdo con lo previsto en el Anexo D.1 y Anexo D.3, certificado mensual de usuarios del
Piso de Mayores y del Albergue San Vicente de Paúl, respectivamente, en el que conste los días de permanencia en los
citados recursos.
Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier momento el lugar o las
instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Convenio.
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda
recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.
OCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con ocasión de la
realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo por las comunicaciones
que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en consecuencia mantener todo ello de manera
reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En particular, los datos personales que se recojan
como consecuencia del presente Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes
firmantes y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las direcciones
electrónicas que se indican a continuación:
•
•
•

Consejería de Economía y Políticas Sociales: consejeriabienestarsocial@melilla.es
San Vicente de Paúl-Conferencia Purísima Concepción de Melilla: alberguesanvicentedepaul@hotmail.com
San Vicente de Paúl-Conferencia Virgen de la Luz: conferenciavl@gmail.com

NOVENA.- DURACIÓN
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2020, si bien sus efectos económicos
se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2020.
DÉCIMA.- PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente convenio se
hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Economía y Políticas Sociales), así como, a incorporar su logotipo en cuantos
materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo
establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad
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Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009).
Igualmente, y al financiarse parcialmente la actividad que se desarrolla en el ANEXO A.1 (PETEM) del presente Convenio
que canaliza una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado a la Ciudad de Melilla
para la realización de programas y actividades en materia de asistencia social acordado inicialmente por el Consejo de
Ministros el 2 de febrero de 2007, en toda [a publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a
incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17
de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el
material impreso de la Administración General del Estado.
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
Procederá el reintegro de la subvención si la Sociedad de San Vicente de Paúl, incurre en algunos de los
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas en el Título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por la Sociedad de San Vicente de Paúl, se aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las obligaciones esenciales asumidas por las
partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente
adenda que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.
No obstante, lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente conllevaran la necesidad de acordar
una modificación sustancial del convenio, requerirá de la tramitación del correspondiente expediente administrativo,
debiendo reunir los mismos requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los
derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.
DECIMOTERCERA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar aquellas actividades
que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la
Entidad.
DECIMOCUARTA- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. Para la evaluación
y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla y dos de la SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL (uno por cada Conferencia). Cualquier
incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Economía y Políticas Sociales.
DECIMOQUINTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de
esta Consejería, por el Consejero de Economía y Políticas Sociales.
DECIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los
Juzgados /Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los
trabajadores / profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, serán
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se extrae de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se
someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.
DECIMOCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA.- El presente Convenio se encuentra excluido ámbito de aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto
legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su
artículo 3.1.b).
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma
de Melilla
El Presidente,
Eduardo de Castro González
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La Representante Legal
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ANEXO A.1
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ACTUACIONES: Atención Integral a personas mayores, a través de un Piso de
estancia temporal para mayores (PETEM).
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La atención a los usuarios del PETEM se entenderá la destinada a proporcionar
alojamiento y asistencia general a los usuarios ingresados en el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus
capacidades.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz. NIF G28256667
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 7 plazas
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ General Picasso; Bloque 11, 10 A y B, Melilla
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): 24 horas. Hasta el 31 de diciembre de 2020.
8.- MEMORIA TÉCNICA:
Los objetivos plantados son:

-

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Melilla.
Proporcionar atención integral y cuidados físicos a [os usuarios.
Estimular la participación de los usuarios en actividades lúdico-educativas.
Proporcionar los hábitos de alimentación adecuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos
que tengan autonomía limitada.
Proporcionar la higiene adecuada de los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que tengan
autonomía limitada.
Garantizar la vigilancia y atención constante de los usuarios.

Para el alcance de estos objetivos se realizan las siguientes actividades:

-

-

Atención individualizada de cada acogido en el Piso: alimentación, higiene, gestiones y acompañamiento en
las salidas al exterior necesarias, gestión de la asistencia médica y farmacéutica que requieran lo usuarios, así
como administración de la medicación y todas aquellas que se requieran para el buen funcionamiento del
servicio prestado.
Actividades lúdicas: paseos, talleres, asistencia a eventos destinados a mayores que se organizan en la ciudad,
etc

9.- PRESUPUESTO TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE ERUROS (247.065,00 €).
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal Mínimo previsto:

-

1 coordinador (jornada completa),
1 ATS (DUE) (jornada completa),
5 auxiliares de clínica (jornada completa) y
2 limpiadores (media jornada).

Gasto en Personal: 188.643,67 €
Actividades y mantenimiento: 58.421,33€

-

Suministros directamente relacionados con el programa (alimentación, productos farmacéuticos, uniformes,
productos de limpieza e higiene, etc. )
Gastos generales
Equipamiento y reposición
Mantenimiento: Alquiler, Gastos de Comunidad, luz, teléfono, agua, gas, seguros, extintores, asesoría,
prevención de riesgos laborales...
Se incluirán los gastos bancarios derivados de la gestión de las aportaciones de los usuarios.

Aportaciones de los usuarios: Los usuarios residentes en el PETEM aportarán a la entidad que presta el servicio hasta
un máximo del 75% de sus ingresos, de acuerdo con la normativa prevista en el IMSERSO, dicha cantidad se detraerá
de la subvención que se adjudica.
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ANEXO A.2
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Asistencia Social con familias desfavorecidas.
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitados o en las
situaciones que requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración
a fin de evitar situaciones de riesgo social.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz de San Vicente de Paúl. CIF: G2856667
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Familias desfavorecidas.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 800 familias aproximadamente.
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ General Picasso, 24, bloque 20; local 7, Melilla. (Sede social)
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Anual desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020
8.- MEMORIA TÉCNICA
Objetivo:

-

Mejorar la calidad de vida de las familias y personas con escasos recursos económicos que no puedan ser
atendidas en la red de Servicios Sociales, ya sea por el carácter de urgencia o por no reunir los requisitos de
acceso establecidos en la normativa.

Se sufragarán los gastos de:
•
•
•
•
•
•

Alimentación.
Equipamiento y arreglo de vivienda.
Ropa y calzado.
Alquileres, luz.
Medicación y vacunas.
Libros y uniforme escolares.

Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de alimentos durante todo el año de productos de primera necesidad que no son cubiertos por los que
reciben de la Comunidad Europea.
Compra de calzado para el verano y colegio.
Compra de medicación y vacunas.
Arreglo de viviendas en general.
Compra de ropa para el verano y uniformes escolares y chándal para el invierno.
Electrodomésticos y muebles en general.
Ropa lencería.
Ayuda a familias en las fiestas del Air Kabir.
Ayuda a familias en las fiestas de Navidad.

9.- PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.
159.007,80€
10.-DESGLOSE DE GASTOS
Personal Mínimo previsto:

-

1 Trabajador Social (media jornada) y
1 Auxiliar Administrativo (media jornada).

Gasto en Personal: 23.427,60€
Actividades y mantenimiento: 135.580,20€
(Alimentación, mobiliario, ropa, calzado, alquileres, luz, medicamentos, libros, uniformes escolares y otros suministros.
Igualmente, se podrán incluir gastos de mantenimiento de la sede social, entre ellos luz, teléfono y reparaciones
menores):
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ANEXO A.3
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Albergue de Transeúntes y Personas socialmente
Desfavorecidas
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La gestión integral y mantenimiento del inmueble sito en la prolongación de la
Calle García Cabrelles núm. 91 de esta ciudad, así como de los muebles que se relacionan en los inventarios anexos al
Convenio de 2000 a la Sociedad de San Vicente de Paúl, para el desarrollo de su actividad como ALBERGUE DE
TRANSEÚNTES Y PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS.
Dicha cesión en precario fue acordada en Consejo de Gobierno, en sesiones celebradas los días 18 de mayo de 2000,
(para el desarrollo de su actividad de acogimiento de personas sin recursos) y 26 de junio de 2000 (para la acogida al
colectivo de mujeres socialmente desfavorecidas). Siendo inscrito como bien inmueble e naturaleza patrimonial o de
propios en el Registro de la Propiedad.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL. CIF G-28256667
4.- COLECTIVO DE ATENCION: Transeúntes Y personas socialmente desfavorecidas
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 48 PLAZAS
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: calle Garcia Cabrelles Nº 91
7.- DURACIÓN PREVISTA: Anual desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020
8.- MEMORIA TÉCNICA: Financiación del mantenimiento de plazas para la atención transeúntes y personas socialmente
desfavorecidas de Melilla
9.- PRESUPUESTO TOTAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS (394.518,35)
10.-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal Mínimo previsto:

-

Un técnico superior en Integración Social (jornada completa)
Un cocinero (jornada completa)
Ocho celadores (jornada completa)
Un limpiador (jornada completa)
Dos limpiadores (media jornada)
Un ayudante de cocina (media jornada)

Gasto en Personal: 306.672,59€
Actividades y mantenimiento: 87.845,76€
Alimentación, Luz, Ropa, Mantenimiento, Teléfono, Seguros, Limpieza, Suministros (Agua, Combustible y Gas) y otros
derivados de la propia actividad.
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ANEXO A.4
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa educativo-terapéutico de “Proyecto Hombre”.
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La atención integral a las personas con problemas de adicción y otras conductas
de riesgo mediante el desarrollo del Programa Educativo Terapéutico de Proyecto Hombre. Incluye una atención a las
familias de los usuarios, que forman parte activa de la recuperación de los pacientes con adicciones. También se incluye
los programas de prevención universal, selectiva e indicada que se realizan entre los niños y jóvenes con diferentes
perfiles de riesgo y diversas actividades de sensibilización en diferentes ámbitos según demanda (laboral, población
universitaria...)
El programa también atiende los gastos estancia a recursos de internamiento de Proyecto Hombre fuera de Melilla
(Comunidades Terapéuticas y Pisos de Acogida), cuando el paciente no puede asumir los gastos, y la formación del
personal técnico.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Conferencia Virgen de la Luz de San Vicente de Paúl. CIF: G2856667
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con problemas de adicción y sus familias. Los programas de prevención
universal se realizan en los centros de EP y ESO. Menores con conductas de riesgo, procedentes principalmente del los
centros de menores de la ciudad.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN:161 PERSONAS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: 3.885 escolares/ jóvenes
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Cargadero del Mineral, Local núm.22 Melilla. (Centro de Acogida)
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Hasta el 31 de diciembre de 2020
8.- MEMORIA TÉCNICA
Objetivo: Atención a las personas con problemas de adicción o conductas de riesgo para conseguir un proceso de
crecimiento personal que permita vivir de forma autónoma, responsable y feliz.
Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Base (Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinserción).
Programa de Apoyo.
Programa de Mujeres.
Programa de Menores.
Prevención universal en centros de EP (5ª y 6º): “Entre todos”
Prevención universal en centros de ESO: “Juego de Llaves”
Prevención selectiva e indicada con menores de riesgo: “A tempo”, “Rompecabezas”.
Charlas de sensibilización (juego patológico, internet...).
Programa familiar.
Atención a la patología DUAL.
Prevención de recaídas.

9.- PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS, 138.511,80€
10.-DESGLOSE DE GASTOS
Personal Mínimo previsto:

-

1 Psicóloga /Coordinadora
3 Educadores /as (JC)
1 Educador /a Tiempo parcial

Gasto en Personal: 106.624,80€
Actividades y mantenimiento: 31.887,00€
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ANEXO B
SUBCONTRATACIÓN
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003,
DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2020
Don
/
Doña
en
subvención),
en
solicita la subvención) C.I.F._

N.I.F.
_
, en representación de ______
con

,
con
domicilio
(Entidad que solicita la
domicilio
(domicilio de la Entidad que

(de la Entidad que solicita la subvención)

DECLARO
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se
refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el
Reglamento CE 800/2008 art.3.3.
O DECLARO
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con empresas o
entidades vinculadas con el beneficiario:
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones)
Persona o entidad
Vinculación
Importe contratado (€)

En Melilla a, ____ de _____________ de 2020.
(firma)
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ANEXO C
Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación sin ánimo de lucro
conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del número de trabajadores afectos al Programa
desarrollado
Nº trabajador
Nombre del trabajador
Nivel retributivo
Salario Base
Complemento Personal
Plus Residencia
Transporte
Coordinación
Prestación IT Seguridad Social
Prestación IT Empresa
Prorrata Pagas Extras
Finiquitos
TOTAL DEVENGOS
Descuento Contingencias Comunes
Descuento Desempleo / Formación Profesional
Descuento IRPF
Descuentos especies
Descuentos Horas Extras
Anticipos, Embargos, Otras Deducciones.
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL LÍQUIDO
Base Contingencias Comunes
Base Accidentes de Trabajo
Base IRPF
% IRPF
DEVENGADO EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
COSTE TOTAL DE LA EMPRESA
IMPORTE TC-1 (L00)
IMPORTE TC-1 (L13)
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ANEXO D.1
RELACION CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA ATENCION A PERSONAS MAYORES A
TRAVÉS DEL PISO DE ESTANCIA TEMPORAL DE MAYORES (PETEM)
Doña María del Carmen Chaparro Medina, representante de la Conferencia Virgen de la Luz de la Sociedad San Vicente
de Paúl,
CERTIFICA
Que la relación de personas mayores acogidos de forma residencial en la Conferencia Virgen de la Luz de la Sociedad
San Vicente de Paúl y que son objeto de subvención por parte de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la
Ciudad de Melilla correspondiente al mes _______del año_________son lo siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNIE/NIE/PASAPORTE

ARTÍCULO/CONCEPTO
SUBVENCIONADO (€)

COSTE (€)

1.
2.
3.
4.
5…
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

IMPORTE TOTAL MENSUAL

Lo que certifico a los efectos de…………….
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ANEXO D.2
RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A
PERSONAS DESFAVORECIDAS
Doña María del Carmen Chaparro Medina, representante de la Conferencia Virgen de la Luz de la Sociedad San Vicente
de Paúl,
CERTIFICA
Que la relación de personas beneficiarias del Programa de la Conferencia Virgen de la Luz de la Sociedad San Vicente
de Paúl y que son objeto de subvención por parte de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad de
Melilla correspondiente al mes______del año________ son los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNIE/NIE/PASAPORTE

ARTÍCULO/CONCEPTO
SUBVENCIONADO (€)

COSTE (€)

1.
2.
3.
4.
5…
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

IMPORTE TOTAL MENSUAL

Lo que certifico a los efectos de…………….
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ANEXO D.3
RELACIÓN CERTIFICADA DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ATENCIÓN A
PERSONAS MAYORES A TRAVÉZ DEL ALBERGUE DE TRANSEÚNTES Y PERSONAS SOCIALMENTE
DESFAVORECIAS
Doña Isabel Padilla Valderrama, representante de la Conferencia Purísima Concepción de la Sociedad San Vicente de
Paúl,
CERTIFICA
Que la relación de personas beneficiarias del Programa de la Conferencia Purísima Concepción de Melilla de la Sociedad
San Vicente de Paúl y que son objeto de subvención por parte de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la
Ciudad de Melilla correspondiente al mes______del año________ son los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNIE/NIE/PASAPORTE

ARTÍCULO/CONCEPTO
SUBVENCIONADO (€)

COSTE (€)

1.
2.
3.
4.
5…
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

IMPORTE TOTAL MENSUAL

Lo que certifico a los efectos de…………….
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(A TÍTULO INFORMATIVO)

-Artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por
sí mismo de la actividad subvencionada
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa
reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que al beneficiario subcontrata con
terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto
de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda el 50%
del importe de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el cote de la actividad subvencionada,
no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de lo siguientes requisitos.
a. Que el contrato se celebre por escrito
b. Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la
forma que se determine en las bases reguladoras.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir al cumplimiento
de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de los previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan
en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir
la adecuada verificación del cumplimiento de dicho límites.
7. En ningún caso podrá concentrarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:
a. Personas o entidades incursas en algunas de las prohibiciones del artículo 13 esta Ley
b. Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto
de contratación.
c. Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados.
d. Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases
reguladoras.
e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no
hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
- Artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones
que las establecidas en las bases reguladoras dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General
de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación sin
establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más del 50 por 100 del importe de la
actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que
existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Personas físicas unidas por relación conyugal o
personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado
o de afinidad hasta el segundo.
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad,
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.
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b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pago periódicos.
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o participes de las
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de
Subvenciones.
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como lo cónyuges o
personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad
o de afinidad hasta el segundo
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 25/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patrones o quienes
ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones
sin personalidad que, conforme a normas legales, estatuarias o acuerdos contractuales tengan derecho a
participar en más de un 50 por cierto en el beneficio de las primeras.
3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste, así como el valor de
mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y
33 de la Ley General de Subvenciones.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CAM Y LA ENTIDAD CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A
PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL.
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2020 (Núm. 2020000160, de
3/04/2020), adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO DÉCIMO QUINTO.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS A TRAVÉS DEL COMPLEJO
ASISTENCIAL HOSPITAL SAN JUÁN DE DIOS DE MÁLAGA PARA EL AÑO 2020.
Lo que se publica para su general conocimiento
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL Y
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA A PACIENTES CON TRASTORNO
MENTAL.
En Melilla, a 5 de abril de 2020
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Mohamed Mohamed Mohand, Consejero de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 377 de fecha 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario
núm. 42 de 13 de diciembre de 2019), conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de
diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 43 de igual fecha), por el que se distribuyen competencias entre
Consejerías de la Ciudad de Melilla.
Y de otra, D. José Luis Fuentes Valdés, en calidad de Gerente de la entidad CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE
DIOS, con CIF. R-2900103-I, y domicilio social en Camino de Casabermeja, 126, Málaga. C. P. 29014.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y una vez
obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 3 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno mediante
Resolución núm. 2020000160, de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraord. nº 2, de 30/01/2017), en consecuencia,
EXPONEN
PRIMERO.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para atender las necesidades de las
personas que requieran de una atención especializada, y teniendo en cuenta que ambas instituciones han colaborado
con anterioridad con la misma finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, de la entidad Centro Asistencial
San Juan de Dios, establecer una colaboración que regule, por una parte, la prestación por esta entidad de atención
integral especializada a personas con enfermedad mental, y por otra, la contribución económica de la Consejería de
Economía y Políticas Sociales para el cumplimiento de este objetivo.
SEGUNDO.- El artículo 72 del 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, establece que la
administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo
de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación
y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas
con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que
se establezca por parte de las administraciones públicas. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a
fondos públicos, se llevará a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de
los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros
sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos.
TERCERO.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes
adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los
Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.
CUARTO.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es una entidad sin ánimo de lucro, a la cual pertenece el Centro
Asistencial San Juan de Dios con CIF. R-2900103- I, y domicilio social en Camino de Casabermeja, 126. Málaga. C. P.
29014, que tiene experiencia contrastada en la atención a pacientes con trastorno mental, disponiendo de las
instalaciones suficientes y acordes con la atención a los mismos en la ciudad de Málaga, por lo que tiene capacidad
suficiente para la atención a estos pacientes, circunstancia que viene conformada por los distintos convenios que la
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Entidad mantiene con otras instituciones públicas como la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales o la Comunidad
de Madrid.
QUINTO.- La entidad tiene certificado de ser una institución sin ánimo de lucro, reconocido asimismo por la Agencia
Tributaria.
SEXTO.- Con fecha 3 de abril de 2020, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de Gobierno mediante
Resolución núm. 2020000160, la suscripción del presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente
convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan,
acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de Melilla y la Entidad Centro Asistencial San
Juan de Dios para la prestación de atención integral especializada en régimen residencial de hasta 6 pacientes. Los
objetivos generales que han de guiar su organización y funcionamiento son los siguientes:
•
•
•
•
•

Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y soporte.
Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para mejorar su situación y calidad de
vida.
Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes de tal forma que les permita
un funcionamiento lo más normalizado posible.
Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de dignidad y calidad de
vida.
Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.

La atención residencial tendrá por finalidad facilitar alojamiento y asistencia integral y profesional en el centro, durante
las 24 horas del día, en el área que corresponda (Unidad de Corta, media Estancia y Residencia Psicogeriátrica, según
se determine por el facultativo médico responsable de la Unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Comarcal del INGESA y tendrá la duración que se especifica en la cláusula quinta.
Cuando por circunstancia sanitarias el paciente deba ser ingresado en una institución hospitalaria ajena a la convenida
se incluirán como gastos a sufragar por el convenio los ocasionados por traslados y acompañamientos en estancias
hospitalarias externas de los usuarios derivados por esta Consejería, y en caso de no poder ser sufragado por el propio
usuario, tutor o familiares, a la vista de sus situación socioeconómica y familiar.
SEGUNDA.- BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONVENIO.
Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen en el Centro Asistencial San Juan
de Dios, sito en Camino de Casabermeja, 126 de Málaga y que pueden ser atendidas por la Consejería de Economía y
Políticas Sociales, a requerimiento de los usuarios y sus familiares previa derivación favorable de la Unidad de Salud
Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal del INGESA.
Dejaran de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen baja por motivos naturales
(fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste de la prestación por otra entidad o Administración.
TERCERA. - COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
A- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de Subvenciones y se
compromete a:
a.- La Consejería de Economía y Políticas Sociales abonará a la entidad en concepto de aportación al coste de la
prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de CIEN EUROS (100 €) por cada plaza residencial (hasta 6
plazas) y día completo de atención, con cargo al presupuesto de 2020, y mientras exista disponibilidad presupuestaria y
en todo caso, hasta el importe máximo anual de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(219.000,00€), a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05 23142 48900, en concepto de Convenio Centro Asistencial
San Juan de Dios de Málaga según Informe de fecha 24 de marzo de 2020, RC SUBVENCIONES núm.
12020000009203, expedido por el Sr. Interventor General de la Ciudad Autónoma de Melilla. El importe no incluye IVA,
por estar exento.
Se procederá al abono de forma mensual una vez remitida por la Entidad subvencionada la relación certificada de los
usuarios que cada mes hayan hecho uso de las plazas convenidas, en la forma y de acuerdo con lo establecido en el
apartado B.- a) de la presente Cláusula.
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos técnicos como en los
económicos.
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla
queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención concedida
B - El Centro Asistencial San Juan de Dios, cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la
Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los
programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta
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subvención. El pago de la referida cantidad se abonará al Centro Asistencial San Juan de Dios, con CIF. R-2900103-I,
y, del siguiente modo:
Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una Memoria justificativa que comprenda:
- Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación económica a percibir cada mes en el que se
incluirá relación de usuarios - con las prevenciones sobre protección de datos personales que garantice la aplicación de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y
legislación concordante- que hayan disfrutado de los días estancia hospitalaria en el curso del mes anterior, que deberá
ser conformada debidamente. La conformidad de la relación de usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a
encargada por la Consejería de Economía y Políticas Sociales, correspondiendo el reconocimiento de la obligación
dimanante de cada relación al Consejero de Economía y Políticas Sociales.
b) En los casos en que los pacientes residentes requieran traslados y acompañamientos en estancias hospitalarias
externas a la Entidad convenida, ésta última deberá aportar facturas de los gastos generados (medios de trasportes,
acompañantes...), junto, en su caso, de un certificado de los días de hospitalización que el paciente haya estado
ingresado, y en el caso que, dada circunstancias de urgencia ello no fuera posible se deberá aportar una declaración
jurada del Gerente del Centro Asistencial, donde se especifique que estos gastos se han ocasionado.
c) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la Consejería de Economía y Políticas
Sociales en relación al objeto del presente convenio.
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del Servicios Sociales,
la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219.3 del TRLRHL, quedará depositada en esta
Consejería de Economía y Políticas Sociales, siendo remitida a la Consejería de Hacienda en el caso de que sea
seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena
Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, de
conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
d) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos y
actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar
conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
e) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.
f) La entidad debe comunicar a la Consejería de Economía y Políticas Sociales las bajas de las personas beneficiarias,
por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, en el momento que se produzcan, recogiendo dicha
incidencia en la relación de usuarios del mes correspondiente.
g) Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
h) Mantener comunicación estrecha entre esa Institución y los facultativos del Área de Salud Mental de Melilla al objeto
de comunicar / trasladar la evolución de los pacientes ingresados en ese Centro.
i) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se atiendan y sus circunstancias familiares
y sociales, éstos o en su caso, sus tutores o familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación de las referidas
plazas que se actualizarán anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las Ayudas
Económicas y Servicios para la Atención de Necesidades Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME.
Extraordinario núm. 4, de 9/02/2018) Dichos importes se deducirán del importe previsto en la presente cláusula. En todo
caso, los pacientes residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos personales que podrá ser inferior a la
establecida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) con carácter anual.
CUARTA. - COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda
recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
QUINTA.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN.
El Centro deberá mantener durante la duración del convenio las condiciones materiales y funcionales que legalmente
correspondan, dotando de los recursos materiales y humanos necesarios para la debida atención a las personas
beneficiarias que serán, en todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que suscribe el convenio.
La Entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de Servicios Sociales (Consejería de
Economía y Políticas Sociales) se dicten, y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Consejería de Economía y Políticas Sociales.
2. No poner impedimento alguno a que la Consejería de Economía y Políticas Sociales, a través de la Dirección General
de Servicios Sociales, controle y vigile la calidad del servicio y la adecuación de los servicios prestados, cumpliendo las
instrucciones dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones que a efectos de control, coordinación
y seguimiento se puedan convocar.
3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Economía y Políticas Sociales, la relación nominal de los usuarios, a los
efectos previstos en la cláusula tercera del presente.
4. La entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente el desarrollo del programa objeto del
presente, así como velar por el reciclaje conveniente y mejora de la formación de los profesionales asignados al servicio
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y cumplir con los deberes sociales y laborales que le incumben de conformidad con la normativa de aplicación, respecto
de los mismos.
5. Colaborar y, en su caso, facilitar el acceso a las instalaciones, de los profesionales sanitarios que desde los Servicios
Públicos de Salud de Melilla (INGESA), que se designen para evaluar la evolución de los pacientes ingresados
6. La entidad queda obligada a guardar la debida reserva sobre la información referente a los usuarios a la que pudiera
tener acceso en cumplimiento de lo dispuesto en esta materia en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y demás normativa de aplicación.
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.
Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2020.
SÉPTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.
Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2020.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con ocasión de la
realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo por las comunicaciones
que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en consecuencia mantener todo ello de manera
reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En particular, los datos personales que se recojan
como consecuencia del presente Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes
firmantes y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las direcciones
electrónicas que se indican a continuación:
•
•

Consejería de Economía y Políticas Sociales: consejeriabienestarsocial@melilla.es
Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga: malaga1@sjd.es

NOVENA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.Procederá el reintegro de la subvención si el Centro Asistencial San Juan de Dios, incurre en algunos de los
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por el Centro Asistencial San Juan de Dios, se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
DÉCIMA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos representantes
de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios. Cualquier incidencia deberá
ser puesta en conocimiento de la Consejería de Economía y Políticas Sociales.
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las obligaciones esenciales asumidas por las
partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente
adenda que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.
No obstante, lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente conllevaran la necesidad de acordar
una modificación sustancial del convenio, requerirá de la tramitación del correspondiente expediente administrativo,
debiendo reunir los mismos requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los
derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.
DUODÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de
esta Consejería, por el Consejero de Economía y Políticas Sociales.
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los
Juzgados /Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los
profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, serán
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se
someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.
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DECIMOQUINTA.- NATURALEZA JURÍDICA.El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo segundo.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES
EL CONSEJERO
Mohamed Mohamed Mohand
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DIOS
EL REPRESENTANTE LEGAL
José Luís Fuentes Valdés
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ANEXO A
RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA EN RÉGIMEN RESIDENCIAL
Don. ________________________________________, Gerente/ Director del Centro Asistencial San Juan de Dios de
Málaga
CERTIFICA
Que la relación de pacientes acogidos de forma residencial en el Centro Asistencial San Juan y que son objeto de
subvención por parte de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad de Melilla correspondiente al mes
___________________ del año 2020 son los siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

OTROS GASTOS (€)

COSTE PLAZA A
REPERCUTIR (€)

1.
2.
3.
4.
5…
Total usuarios

Importe total

Lo que certifico a los efectos de....................... en Málaga a ____ de___________ de 2020

Sello y firma de la Entidad
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CAM Y CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2020 (Núm. 2020000162, de
3/04/2020), adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO
2020 CON CÁRITAS INTERPARROQUIAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES.
Lo que se publica para su general conocimiento
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS DIOCESANA DE MALAGA INTERPARROQUIAL DE MELILLA
PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
En Melilla, a 4 de abril de 2020
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Mohamed Mohamed Mohand, Consejero de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 377 de fecha 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario
núm. 42 de 13 de diciembre de 2019), conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de
diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 43 de igual fecha), por el que se distribuyen competencias entre
Consejerías de la Ciudad de Melilla.
Y de otra, D. Francisco José Sánchez Heras con DNI nº 74.927.313-Y, en nombre y representación de Cáritas Diocesana
de Málaga, con C.I.F. R2900017-A. Actua en calidad Director de la misma por de nombramiento a tal fin otorgado por el
Obispo de la Diócesis de fecha 16 de enero de 2020, según se desprende la escritura pública efectuada el 31 de enero
de 2020 ante el notario de Málaga Manuel Tejuca García obrante al protocolo 412/2020.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y una vez
obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 3 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno (Resolución
núm. 2020000162) de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nº 2, de 30/01/2017), en consecuencia,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de Asistencia Social, en cuanto a las
facultades de administración inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, dispone que las entidades del Tercer
Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social,
bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de
los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que
se encuentran en riesgo de exclusión social.
TERCERO.- La Consejería de Economía y Políticas Sociales viene desarrollando actuaciones en materia de erradicación
de la pobreza y la exclusión social, por lo que a la actuación a desarrollar por la Entidad Cáritas Diocesana de MálagaInterparroquial de Melilla se le ha venido financiando durante los últimos años a través de convenios de colaboración con
la Ciudad Autónoma de Melilla.
CUARTO.- Con fecha 3 de septiembre de 2019, se presenta por Cáritas Diocesana de Málaga Interparroquial de Melilla,
titular del CIF R2900017A, escrito con entrada en el Registro General registrado al nº 92458, en el que se solicita
subvención económica para el desarrollo de los Programas de Erradicación de la Pobreza y de Intervención Social con
el necesitado.
QUINTO.- En los Estatutos de la referida Entidad, se recoge entre sus fines en su artículo 6, entre otros iniciativas, tanto
privadas como públicas, en orden a la solución de los problemas de los necesitados, y cooperar, en la medida que sea
posible y conveniente, con los organismos locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales de asistencia y
acción social, así como con las Entidades de acción caritativo-social de otras confesiones religiosas por lo que, visto
informe previo de la Dirección General de Servicios Sociales, se considera acorde con la política de ayudas de dicha
Consejería establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
SEXTO.- Con fecha 20 de marzo de 2020, se expide RC SUBVENCIONES expedido por el Sr. Interventor de la Ciudad
Autónoma de Melilla, significando que en el Presupuesto Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2020, existe
Retención de Crédito nº 12020000008846 de 20 de marzo de 2020, en la Aplicación Presupuestaria 05/23109/48900,
CONVENIO CARITAS DIOCESANA / INTERPARROQUIAL MELILLA, por importe de 305.000,00 €.
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los
Presupuestos Generales del Estado.
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Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se pueden conceder
de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece que "Los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora",
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de concesión o el convenio tendrá
el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones".
OCTAVO.- Con fecha 3 de abril de 2020, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de Gobierno mediante
Resolución núm 2020000162, la suscripción del presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente
convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá
con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
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 de Intervención Social con Necesitados y de Erradicación de la
Pobreza que 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 23109 48900 del presente ejercicio 2020,
aportará la cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (305.000,00 €) nº RC
SUBVENCIONES núm. 12020000008846 de marzo para la realización de los citados programas y actuaciones que
figuran en los Anexos.
TERCERA. SUBCONTRATACION
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la naturaleza de las
actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades
subvencionadas.
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito y se cumplan los demás
requisitos que se establecen en el art. 29 de la Ley General de Subvenciones.
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla, con
CIF nº R2900017A, del 100% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos con carácter
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al
presupuesto monetario actualmente vigente.
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán imputarse al objeto de la
subvención previsto en el presente convenio.
QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los
programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta
subvención.
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite la aplicación de la subvención a
los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la
siguiente documentación:
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2021.
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos.
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2021.
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el siguiente protocolo:
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse
el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa.
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación:
a.

Copia del Contrato Laboral.
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b.
Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c.
Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,
certificado o titulo académico acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría laboral, número
de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
d.
Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal de Trabajadores,
RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) – Anexo C.
e.
Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF– Anexo C.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (40.000 € y 15.000 €), la Entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por la legal representante de Cáritas
Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido en la
justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente convenio.
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del Servicios Sociales,
la cual, una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Economía y Políticas Sociales.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, de
conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos y
actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar
conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.
3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, atendiendo a su implementación
por parte de la Intervención y la Consejerías competentes en desarrollo de lo previsto en la citada normativa.
4. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo largo del ejercicio inmediatamente
anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE
MIL EUROS (120.000 €), presentarán los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión,
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.
5. Previa solicitud a la Consejería de Economía y Políticas Sociales y en atención a la dinámica social debidamente
justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada podrá transferir hasta el 10% de los importes
asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún
caso, se exceda en el computo total del importe nominal asignado presupuestariamente.
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con carácter inmediato a
la aparición de las circunstancias que la justifiquen y siempre antes del último día del tercer trimestre del año. Así mismo
y siempre que la disponibilidad temporal lo permita, se convocará una reunión extraordinaria de seguimiento del
Convenio.
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:
a.- Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla se compromete expresamente, en materia de contratación de
personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el
órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones
normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano concedente
en los términos que se fijen en el presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de colaboración deberán contar con un seguro
de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que
por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, o por los técnicos
concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del Convenio.
d.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen en los anexos la presente
Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad
subvencionada.
e.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de tener vigente el seguro recogido
en el art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado
f.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la capacitación profesional
y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y el compromiso de comunicar con suficiente antelación cualquier
variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo de las referidas actividades.
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g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros.
i.- La Entidad, se compromete a informar a la Consejería de Economía y Políticas Sociales de toda subvención, ayuda o
convenio de colaboración que firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio,
que financie las actividades objeto del mismo.
j) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, u otras formas legales de prestación de servicios
por profesionales en función de la actividad que se desarrolla, o en su defecto al Convenio Colectivo Estatal de Acción e
Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015)
k) En atención a la dinámica social, previa solicitud de la Entidad convenida y debidamente justificada, y con la
conformidad del técnico asignado al convenio, la entidad subvencionada podrá transferir hasta el 10% de los importes
asignados al capítulo de personal al capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún
caso, se exceda en el computo total del importe nominal asignado presupuestariamente.
l) Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier momento el lugar o
las instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Convenio.
m) Al término del primer semestre de la vigencia del Convenio, la Consejería podrá requerir a la Entidad la presentación
de una Memoria técnica comprensiva de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha.
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda
recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.
OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.
El Convenio de Colaboración se fija con una vigencia anual que se extenderá desde el día siguiente a su firma hasta el
31 de diciembre de 2020, en función de la duración y estabilidad del proyecto que se desarrolla, si bien sus efectos se
retrotraerán a fecha 1 de enero de 2020.
NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con ocasión de la
realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo por las comunicaciones
que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en consecuencia mantener todo ello de manera
reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente Convenio, serán incorporados a los
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin
el presente Convenio.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las direcciones
electrónicas que se indican a continuación:
- Consejería de Economía y Políticas Sociales: consejeriabienestarsocial@melilla.es
- Cáritas Diocesana de Málaga Interparroquial de Melilla: caritas@caritasmalaga.es
DÉCIMA.- PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente convenio se
hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Economía y Políticas Sociales), así como a incorporar su logotipo en cuantos
materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo
establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009).
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el art 37.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora
correspondiente.
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por la Entidad, se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo
n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar aquellas actividades
que sean desarrolladas en el ejercicio de las actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de Cáritas
Diocesana de Málaga Interparroquial de Melilla.
DÉCIMOTERCERA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos representantes
de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Economía y Políticas Sociales.
DÉCIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a la entidad colaboradora y previo informe
no vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por el órgano titular de la Consejería de Economía y Políticas
Sociales.
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los
Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los
profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, serán
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se extrae de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se
someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a).
POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS POR
CÁRITAS
DIOCESANA
SOCIALES
INTERPARROQUIAL DE MELILLA
EL CONSEJERO
EL REPRESENTANTE LEGAL
Mohamed Mohamed Mohand
Francisco José Sánchez Heras
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ANEXO A.1
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES
“Intervención Social con Necesitados” .
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Intervenir con colectivos con dificultad para acceder a los recursos normalizados a fin de evitar situaciones de
marginación social.
3.- ENTIDAD (nombre y NIF) Cáritas Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla. CIF: R-2900017-A
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
Sector de la población que debido a sus características tienen difícil acceso a los recursos normalizados, o no tienen
acceso. Matrimonios mixtos (español-marroquí), mujeres inmigrantes con hijos documentados a su cargo y familias en
riesgo de exclusión social.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Las familias beneficiarias del Programa serán remitidas desde la Dirección General de Servicios Sociales en función de
las necesidades detectadas desde los Centros de Servicios Sociales, aplicando los baremos regulados por instrucción
8/2014 de la Dirección General de Servicios Sociales. Cáritas contará con un cupo de hasta el 7% del total de familias,
a las que podrá incluir en el Programa aplicando los baremos utilizados por los Técnicos de la Consejería. Tomando
como referencia el número de familias atendidas en el año 2019 el número máximo de familias a incluir por la Entidad
Cáritas será de 5.
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
8.- MEMORIA TÉCNICA

-

Coordinar fines y medios para hacer frente a las diferentes problemáticas y necesidades.
Subvencionar el pago de alquiler y luz total o parcial en coordinación con los Centros de Servicios Sociales.
Satisfacción de necesidades mínimas y la promoción integral de las personas incluidas en el programa.
Evitar que se llegue a situaciones de necesidad y marginación.
Mejorar la calidad de vida de estas personas.
Favorecer los medios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de estas personas y familias atendiendo
a que muchas de ellas sufren una situación muy precaria.
Informar y asesorar de los recursos existentes en la ciudad.
El desarrollo de las actividades, programa concertado con la Consejería de Economía y Políticas Sociales, de
conformidad con las directrices indicadas por la misma, o por el técnico que en su caso se designe para la
coordinación del convenio de colaboración

9.- PRESUPUESTO TOTAL 250.000,00€
10-DESGLOSE DE GASTOS
Personal Mínimo previsto: 1 auxiliar administrativo ( media jornada)
Gasto en Personal: 11.000,00€ En el caso de que los gastos de personal sean inferiores a los previstos, previa solicitud
justificada, podrán incrementarse a la partida de actividades y mantenimiento.
Actividades y mantenimiento: 239.000,00 €
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ANEXO A.2
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES
“Erradicación de la Pobreza” .
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitado o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a
través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración a fin de evitar situaciones de riesgo social.
3.- ENTIDAD (nombre y NIF)
Cáritas Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla CIF: R2900017A
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
Personas y familias desfavorecidas en los distritos atendidos por la Entidad en el ámbito territorial de Melilla.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
800 usuarios y 210 familias. (Estimado)
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020
8.- MEMORIA TÉCNICA

-

Cubrir las necesidades básicas de las familias a través de prestaciones que se determinarán en función del número
de miembros de la unidad de convivencia y la gravedad en las necesidades detectadas, con el fin último de conseguir
que adquieran cierta autonomía económica. Tales como:
▪
Alimentación, Ropa y calzado.
▪
Equipamiento básico y reparación de viviendas
▪
Tramitaciones y tasas documentales.
▪
Pagos de suministros( luz, agua, gas...)
▪
Ayudas técnicas (gafas, prótesis, ortesis, ....)
▪
Productos farmacéuticos (medicamentos, vacunas, leche maternizada, productos infantiles de continuidad,
alimentos para intolerancias)
▪
Libros y uniformes escolares.
▪
Material e limpieza del hogar y de higiene personal
▪
Gastos de alquiler, luz etc...

-

Educar en las diferentes áreas que se detecten como deficitarias: sanitarias, laboral, formación, concienciación
en la responsabilidad ante una actividad laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, escolar, vivienda, educar
en hábitos de vida normalizados.
Apoyo y mediación en situaciones familiares conflictivas.
Contacto y coordinación con las diferentes instituciones y organismos que trabajan en el área social tendentes
a evitar duplicidades y como forma de colaboración para un mayor benéfico en las familias, para optimizar la
actuación con este colectivo.
Favorecer la integración social de todas las personas con las que se trabaja a través de la información y el
desarrollo de habilidades personales.
Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto.

9.- PRESUPUESTO TOTAL 55.000,00 €
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal Mínimo previsto: 1 auxiliar administrativo (media jornada)
Gasto en Personal: 10.500 €
Actividades y mantenimiento: 44.500 €
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ANEXO B
SUBCONTRATACIÓN
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003,
DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2020
Don
/
Doña
en
subvención),
en
solicita la subvención) C.I.F._

N.I.F.
_
, en representación de ______
con

,
con
domicilio
(Entidad que solicita la
domicilio
(domicilio de la Entidad que

(de la Entidad que solicita la subvención)

DECLARO
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se
refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el
Reglamento CE 800/2008 art.3.3.
O DECLARO
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con empresas o
entidades vinculadas con el beneficiario:
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones)
Persona o entidad
Vinculación
Importe contratado (€)

En Melilla a, ____ de _____________ de 2020.
(firma)
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ANEXO C
Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación sin ánimo de lucro
conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del número de trabajadores afectos al Programa
desarrollado
Nº trabajador
Nombre del trabajador
Nivel retributivo
Salario Base
Complemento Personal
Plus Residencia
Transporte
Coordinación
Prestación IT Seguridad Social
Prestación IT Empresa
Prorrata Pagas Extras
Finiquitos
TOTAL DEVENGOS
Descuento Contingencias Comunes
Descuento Desempleo / Formación Profesional
Descuento IRPF
Descuentos especies
Descuentos Horas Extras
Anticipos, Embargos, Otras Deducciones.
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL LÍQUIDO
Base Contingencias Comunes
Base Accidentes de Trabajo
Base IRPF
% IRPF
DEVENGADO EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
EMPRESA
COSTE TOTAL DE LA EMPRESA
IMPORTE TC-1 (L00)
IMPORTE TC-1 (L13)
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(A TÍTULO INFORMATIVO)
Artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por
sí mismo de la actividad subvencionada.
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa
reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con
terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto
de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50
% del importe de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a.
Que el contrato se celebre por escrito.
b.
Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención
en la forma que se determine en las bases reguladoras.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan
en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir
la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:
a.
Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley
b.
Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad
objeto de contratación.
c.
Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados.
d.
Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes
circunstancias:
1.
Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.
Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las
bases reguladoras.
e.
Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones
que las establecidas en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación
sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más del 50 por 100 del importe de
la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que
existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad,
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.
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c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de
Subvenciones.
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o
personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad
o de afinidad hasta el segundo.
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes
ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones
sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a
participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.
3.La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de
mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y
33 de la Ley General de Subvenciones.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTE
ORDEN Nº 700 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020, RELATIVA A LA
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE PAGOS DE LAS VIVIENDAS GESTIONADAS POR
ENVISMESA A LA PANDEMIA COVID-19.
El/La titular de la Consejería/Viceconsejería, mediante Orden/Resolución de 13/04/2020, registrada al
número 2020000700, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
PROPUESTA PARA ADAPTAR EL RÉGIMEN DE PAGOS DE LAS VIVIENDAS GESTIONADAS POR
EMVISMESA A LA PANDEMIA COVID-19.
I.- La Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte ha publicado en el BOME de 31/03/2020, una
convocatoria pública para otorgar subvenciones al arrendamiento de viviendas privadas, mediante
concesión directa a los arrendatarios que reúnan los requisitos para ello, y cuya situación socio-económica
haya sufrido una variación negativa a consecuencia del COVID-19.
II.- Por la Sociedad EMVISMESA, en virtud del Acuerdo formalizado el 15/03/2002 entre la CAM y dicha
mercantil, se gestiona el parque de Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla, comprendiendo esta
gestión, entre otras obligaciones, la de gestionar los créditos hipotecarios y la emisión de recibos de
inmuebles en alquiler, aplicando las bonificaciones o subvenciones que, sobre los recibos de amortización
o alquiler de las viviendas de promoción pública, apruebe la Ciudad Autónoma a cada
propietario/arrendatario, en función de sus circunstancias económicas (Clausula Primera punto 2, in fine,
del citado Acuerdo).
Asimismo, en el punto 3 de la Cláusula Primera, se dispone que EMVISMESA dispondrá, con respecto al
patrimonio cuya administración se otorga mediante dicho Acuerdo, de las más amplias facultades que se
puedan otorgar a un usufructuario, pudiendo, por ejemplo, pignorar las rentas presentes y futuras del mismo,
capitalizarlas, etc.
III.- En situaciones de gestión ordinaria, Emvismesa está aplicando las bonificaciones en las mensualidades
de pago de las viviendas que gestiona, tanto en compraventa como en arrendamiento, en aplicación de la
Ordenanza de Bonificaciones en los precios de venta y renta de Viviendas de promoción pública (BOME
DE 28/05/2002).
La situación actual derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, exige de las Administraciones
Públicas una actuación urgente para atender a la población más vulnerable, entre las que se encuentran
las ocupantes de las Viviendas de Protección Oficial de promoción pública (cuyos ingresos para esa
cualidad, deben ser inferiores a 2,5 veces el IPREM).
IV.- Mediante Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En materia de vivienda habitual, se contemplan
diversas medidas, desde la suspensión de desahucios para determinados colectivos, pasando por la
prórroga automática de los contratos y por una moratoria en el pago de los recibos, entre otras.
En el art. 4 de dicha norma se recogen las medidas que, en caso de no llegar a un acuerdo entre arrendador
y arrendatario, serán de obligado cumplimiento para los grandes tenedores de vivienda.
Asimismo, y en cuanto a los pagos derivados de contratos ligados a créditos hipotecarios, que se podrían
asemejar a los contratos de compraventa de vivienda pública formalizados por la CAM, el art. 7 del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, regula una moratoria de la deuda hipotecaria para adquisición de
vivienda habitual.
Por lo expuesto, atendiendo a la situación actual originada por la pandemia del COVID-19, considerando
las amplias facultades de gestión que tiene EMVISMESA con respecto al parque inmobiliario puesto a su
disposición por la CAM, y la adscripción a esta Consejería de dicha mercantil, por el Sr. Consejero se podrá
autorizar a EMVISMESA la adopción de las medidas que se proponen.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11703/2020, en virtud de las competencias que tengo
atribuidas, VENGO EN DISPONER
UNO.- Tratamiento de los pagos aplazados en compraventa de viviendas.Para las unidades familiares que sean adquirentes en régimen de compraventa de viviendas de la CAM
gestionadas por EMVISMESA, y cuyas cuotas mensuales de amortización estén vigentes, se autoriza la
concesión de una moratoria de tres meses en las cuotas, sin generación de intereses, de tal forma que los
recibos de abril, mayo y junio de 2020 no se pasarán al cobro, ampliándose en tres meses más el plazo
para la amortización del precio de la vivienda.
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A los beneficiarios de esta moratoria que tengan alguna o todas las cuotas de esos tres meses bonificadas,
se les prorrogará automáticamente la bonificación por los meses que corresponda, a partir del recibo del
mes de julio de 2020.
Esta moratoria se aplicará con carácter general, de tal forma que los que no se quieran beneficiar de esta
moratoria lo deberán solicitar expresamente.
DOS.- Tratamiento de los pagos por arrendamiento de viviendas.a)
Atendiendo a las bonificaciones en las cuotas mensuales de las que ya disfrutan muchos de los
arrendatarios de las viviendas gestionadas por EMVISMESA, y considerando que dichos beneficiarios
pertenecen a sectores vulnerables, en función de su nivel habitual de ingresos, según el cómputo de la
Ordenanza de Bonificaciones de Precios de Venta y Renta de Viviendas de Protección Oficial, se autoriza
la concesión de una bonificación extraordinaria, complementaria a la que ya disfrutan, que tendrá, durante
los meses de abril, mayo y junio de 2020, la siguiente cuantificación:
TABLA DE BONIFICACIONES
VIVIENDA EN ALQUILER
BONIFICACION
Especial
IFP
NORMAL
COVID-19
0,00 - 1,00
60,00%
90,00%
1,01 - 1,10
55,00%
85,00%
1,11 - 1,20
50,00%
80,00%
1,21 - 1,30
45,00%
75,00%
1,31 - 1,40
40,00%
70,00%
1,41 - 1,50
35,00%
65,00%
1,51 - 1,60
30,00%
60,00%
1,61 - 1,70
25,00%
55,00%

b)
Para los arrendatarios que ya disfruten de una bonificación anual y que les caduque en los meses
de abril/mayo y junio de 2020, la nueva bonificación que se solicite se reconocerá con efectos retroactivos
desde el mes correspondiente de los tres que se indican, incluyendo la bonificación normal más la
extraordinaria por COVID-19, por los meses que resten hasta el mes de junio de 2020, éste incluido.
c)
Para las Unidades Familiares que no disfruten de bonificación, o que ésta corresponda a los tramos
de 1,71 a 2,20 IFP, tendrán derecho a solicitar una bonificación especial de tres meses (abril, mayo y junio
de 2020), según se dispone a continuación:
c.1) Requisitos:

•

Que acrediten que los ingresos del titular del contrato de arrendamiento y su cónyuge o pareja de
hecho, han sufrido una disminución en el mes de marzo de 2020, con respecto a la media de los ingresos
de enero/febrero de 2020, superior al 10%, y siempre que esa disminución haya sido generada por la
situación de pandemia del COVID-19, como consecuencia de un ERTE, de un ERE, de un cierre
empresarial, o cualquier otra circunstancia similar.
•
Que ninguno de los dos miembros sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute, de ningún inmueble apto para destinarlo a morada humana. No se considerará que se es
propietario o titular de un derecho real de uso o disfrute si el derecho recae únicamente sobre una parte
alícuota de la misma (inferior al 20 por 100), se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin
testamento, y no se tiene la disponibilidad de la misma para su uso como domicilio habitual y permanente.
•
Estar el solicitante y su cónyuge al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Ciudad
Autónoma de Melilla.
•
No tener pendiente de justificar ninguna subvención anterior.
c.2)

La bonificación se cuantificará según la siguiente escala (sin que sean acumulativas):
TABLA DE BONIFICACIONES
V.P.O. EN ALQUILER
IFP
BONIFICACION
Especial
NORMAL
COVID-19
0,00 - 1,00
60,00%
90,00%
1,01 - 1,10
55,00%
85,00%
1,11 - 1,20
50,00%
80,00%
1,21 - 1,30
45,00%
75,00%
1,31 - 1,40
40,00%
70,00%
1,41 - 1,50
35,00%
65,00%
1,51 - 1,60
30,00%
60,00%
1,61 - 1,70
25,00%
55,00%
1,71 - 1,80
20,00%
50,00%
1,81 - 2,00
15,00%
45,00%
2,01 - 2,20
10,00%
40,00%
2,21 – 2,40
0,00%
30,00%
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0,00%
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20,00%

Cálculo de los Ingresos Familiares Ponderados (IFP):

IFP= (IN/IPREM mensual) * N * F * 0,8, siendo:
IN: Los ingresos netos del titular del contrato de arrendamiento y de su cónyuge o pareja de hecho, durante
el mes de marzo de 2020. Estos ingresos serán los netos, computando la parte proporcional de pagas
extras. Su determinación se efectuará conforme a la Ordenanza de Bonificaciones y Precios de venta y
renta de las viviendas de protección oficial.
IPREM mensual de 2020, computando parte proporcional de pagas extras, que asciende a 626,63 €.
N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar y, en su caso, de sus
edades, en el momento de presentar la solicitud.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
1.- Familias de 1 miembro -----------1
2.- “ de 2 miembros ------------0,95
3.- “ de 3 “ -----------0,90
4.- “ de 4 “ -----------0,85
5.- “ de 5 “ -----------0,81
6.- “ de 6 “ -----------0,78
Por cada miembro adicional a partir de seis, el valor de la ponderación se reducirá en 0,02.
Por cada miembro con minusvalía, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el I.R.P.F., el
coeficiente ponderador N aplicable será el del tramo siguiente al que les hubiera correspondido.
Las circunstancias a que se refieren los dos párrafos anteriores, son acumulables.
F: Coeficiente Ponderador en función del título de Familia Numerosa de que sea titular el solicitante, según
la siguiente escala: - Familia Numerosa de 1ª Categoría: 0,95
- Familia Numerosa de 2ª Categoría: 0,90 - Familia Numerosa Categoría de Honor: 0,85
d)
Para la aplicación de esta bonificación por EMVISMESA se podrá eximir al solicitante de estar al
corriente en el pago del arrendamiento.
e)
El plazo para solicitar estas bonificaciones podrá estar abierto hasta el 30 de junio de 2020,
otorgándose, en su caso, con efectos retroactivos.
TRES.- Se deberá advertir al solicitante, que el falseamiento de los requisitos exigidos en esta autorización
para la percepción de la bonificación especial supondrá asumir la responsabilidad de los daños y perjuicios
que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas
excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera
dar lugar.
El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la
persona arrendataria por la aplicación de la bonificación espacial, la cual incurrirá en responsabilidad,
también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los
supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas
excepcionales que se autorizan.
CUATRO.- Por parte de EMVISMESA se exigirá al solicitante aquéllos documentos que acrediten los
requisitos requeridos para la percepción de estas bonificaciones especiales. De igual modo, y por las
circunstancias excepcionales actuales, se podrá otorgar la bonificación con carácter anticipado, mediante
una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, debiéndose justificar
documentalmente en el plazo de tres meses a partir de la aplicación de la bonificación, dichos requisitos.
QUINTO.- La bonificación que se autoriza tendrá el carácter, a efectos fiscales, de una subvención, de lo
que se deberá advertir al solicitante.
SEXTO.- El importe al que ascienda la bonificación deberá ser debidamente cuantificado, a los efectos de
eventuales liquidaciones de los ingresos de Emvismesa que se deban efectuar ante la Intervención de la
CAM o de la posible compensación con otras ayudas Estatales. Asimismo, debido a la pérdida de ingresos
que supone la moratoria de tres meses en el cobro de los préstamos hipotecarios, deberá efectuarse el
correspondiente informe financiero que acredite la viabilidad de esta medida, o la propuesta de los ajustes
presupuestarios que sean necesarios.
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Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número
236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla 15 de abril de 2020,
La Secretaria Técnica de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes,
Inmaculada Merchán Mesa
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DECLARACIÓN JURADA

Todo lo declarado por el solicitante y el cónyuge/pareja en la presente instancia, se hace con
total responsabilidad, conociendo la exclusión que se puede hacer de la solicitud de
bonificación, si queda demostrada la falsedad de lo manifestado.
DECLARACION JURADA.
El titular y el Cónyuge/pareja del presente expediente DECLARAN que ni él ni ningún miembro
de su unidad familiar, son propietarios de vivienda, ni titulares de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio, ni lo han sido durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud.
1-

Fdo.: (TITULAR)

Fdo.:(CÓNYUGE/PAREJA)

DECLARACION JURADA.
El titular y el Cónyuge/pareja del presente expediente DECLARAN que él y todos los miembros
de su unidad familiar, se encuentran al corriente de pago con la Ciudad Autónoma de Melilla
2-

Fdo.: (TITULAR)

Fdo.:(CÓNYUGE/PAREJA)

DECLARACION JURADA.
El titular y el Cónyuge/pareja del presente expediente DECLARAN que NO son beneficiarios de
otra subvención que por el mismo concepto se otorguen por cualquier otro Organismo o
Administración
3-

Fdo.: (TITULAR)

Fdo.:(CÓNYUGE/PAREJA)
AUTORIZACIONES.

Este apartado deberá rellenarse y firmarse por LOS TITULARES y LOS MAYORES DE
16 AÑOS,
DNI/NIE

NOMBRE
APELLIDOS

Y

FECHA
NACIMIENTO

FIRMA

Los arriba firmantes AUTORIZAN expresamente a la Dirección General de la Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla
(EMVISMESA) para SOLICITAR a la Delegación de la A.E.A.T. de Melilla, a la Tesorería General
de la Seguridad Social de Melilla, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio de
Recaudación y Padrón de la Ciudad Autónoma de Melilla e IMSERSO, la información tributaria
necesaria e informes sobre Vida Laboral, así como cuantos informes antes los Organismos
Oficiales sean necesarios para la Tramitación de su Solicitud de Bonificación en el pago de su
Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
La solicitud se podrá presentar hasta el 30 de Junio de 2020, con carácter retroactivo para los
recibos de alquiler de los meses de Abril, Mayo y Junio.
Mientras dure el estado de confinamiento la solicitud y la documentación que abajo se indican
deberán aportarla al correo electrónico: info@enmvismesa.es
BOLETÍN: BOME-B-2020-5748

ARTÍCULO: BOME-A-2020-243

CVE verificable en https://bomemelilla.es

PÁGINA: BOME-P-2020-633

BOME Número 5748

Melilla, Viernes 17 de abril de 2020

Página 634

❑

1.- Instancia debidamente cumplimentada y firmada en todos sus apartados de
“Declaración Jurada”, así como la Autorización para solicitar la documentación necesaria para
el trámite de la bonificación extraordinaria ante las diferentes administraciones.

❑

2.-Del titular y del cónyuge/pareja:

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: Nómina de los meses de Enero, Febrero y Marzo
2020.
TRABAJADORES AUTÓNOMOS: Cualquier medio que acredite el cese de actividad como
consecuencia del Covid-19. (Ejemplo: declaración de actividad de la que se derive que no es un
servicio necesario de los declarados por Decreto, petición de Erte de todos los trabajadores de
la plantilla y que ha derivado al cierre de la empresa, etc).
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PROYECTO MELILLA, S.A.U.
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PYMES DENTRO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014/2020.
En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos y con objeto de dar la máxima difusión a la cofinanciación por el FEDER
de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa Operativo FEDER
2014-2020 de Melilla, a continuación, se relacionan las subvenciones concedidas:
Eje Prioritario 3/OT “Mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.A - OE 3.1.2 “Ayudas financieras a
la creación de empresas” y PI 3.C - OE 3.3.1 “Ayudas financieras a la ampliación de empresas”,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma en
el restante 20%.
FEDER: “UNA MANERA DE HACER EUROPA”
1) Régimen de Ayudas a la Inversión con Creación de Empleo en las Pequeñas y Medianas Empresas
Tasa de cofinanciación del 80%. Relación de subvenciones concedidas:
Nº EXPTE.
23156/2019
23525/2019
28683/2019
28702/2019
28704/2019
35945/2019
35956/2019
36008/2019
35991/2019

REF.
AYUDA
AF19159
AF19160
AF19180
AF19183
AF19184
AF19208
AF19209
AF19213
AF19212

TOTAL
SUBVENCION
93.912,67
19.665,29
52.637,51
3.375,00
56.611,71
128.153,84
16.725,76
45.000,00
19.387,71

BENEFICIARIO/A
VIVE LA SUERTE, S.A.
SUFIAN EL MAHI AMAR
ASIA STORE 2020,S.L.
MAMEL ARCOS, S.L.
JOAQUÍN AZNAR GUERRA
ENVASADORA PUROSOL, S.L.
HAMIN BUZZIAN MOHAMED
ABYTAKA H Y H, S.L.
ESGAMING, S.A.U.

Eje Prioritario 3/OT “Mejorar la competitividad de las Pyme” PI 3.C - OE 3.3.1 “Ayudas financieras a
la ampliación de empresas”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%
y por la Ciudad Autónoma en el restante 20%.
2) Régimen de Ayudas Financieras a la Inversión. Convocatoria: para empresas que obtengan o
mejoren sus sistemas de calidad. Tasa de cofinanciación del 80%. Relación de subvenciones concedidas:
Nº EXPTE.
21583/2019
22128/2019
26567/2019
35122/2019
36399/2019
36373/2019

REF.
AYUDA
CA19155
CA19157
CA19170
CA19206
CA19219
CA19220

BENEFICIARIO/A
CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA, S.L.
DESARROLLO BINARIO Y COMUNICACIONES, S.L.
AUTOPRODIMEL, S.L.
SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUDIOVISUALES MELILLA, S.L.U.
ÓRBITA NEGOCIOS EN RED, S.L.
S.A.T. DOMINGO CASQUET E HIJOS, S.L.

TOTAL
SUBVENCION
28.124,24
3.742,00
8.805,49
4.000,00
6.259,20
5.440,00

3) Régimen de Ayudas Financieras a la Inversión. Convocatoria: Microempresas. Tasa de
cofinanciación del 80%. Relación de subvenciones concedidas:
Nº EXPTE.
22046/2019
24149/2019
25026/2019
25452/2019
25690/2019
28709/2019
28744/2019
28825/2019
28837/2019
29849/2019
30562/2019
30853/2019
31515/2019
32048/2019

REF.
AYUDA
MI19156
MI19162
MI19163
MI19165
MI19166
MI19185
MI19191
MI19193
MI19194
MI19200
MI19201
MI19202
MI19203
MI19204

BENEFICIARIO/A
MARIA DEL MAR ALONSO VAQUERO
GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L.
IT. SAT EMPRESAS, S.L.
CENTRO DE FORMACIÓN MELILLA-3, S.L.
JOSEFA SANCHEZ MANZANO
IDIC CONSULTING, S.L.
ALFONSO LOPEZ AGUERA
M-LAZAAR & ASOCIADOS, S.L.
CLÍNICA VETERINARIA PINTOS, C.B.
MARIA DE LOS REMEDIO GONZALEZ CIENDONES
MARIA TERESA SAGRARIO FUSTERO
ABDELAZIZ MAANAN BENAISA
BUNKER MOTOR, S.L.U.
GABRIEL DEL VALLE VILLALOBOS
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32801/2019
35812/2019
36068/2019
37195/2019
38424/2019
38420/2019
38392/2019
38408/2019
38457/2019
38417/2019
38454/2019
38734/2019

MI19205
MI19207
MI19214
MI19221
MI19222
MI19223
MI19224
MI19225
MI19226
MI19227
MI19228
MI19229

Melilla, Viernes 17 de abril de 2020
GAMAL SALAH AMAR
MARTA ALONSO RUIZ
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.
FISIOSALUD MELILLA, S.L.
YOLANDA MARÍA SANTANA JIMENEZ
CLÍNICA DE NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P.
MÓNICA TREJO GUTIERREZ
MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L.
OLIMPIC CENTER, C.B.
T.C. MELILLA MAQUINARIA , S.L.
YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED
YASIN AHMED MOHAMED
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5.060,62
5.136,36
2.341,06
22.168,07
3.985,58
5.760,39
1.728,97
1.831,25
20.770,52
18.112,77
24.913,58
6.717,95

En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos y con objeto de dar la máxima difusión a la cofinanciación por el FSE
de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa Operativo FSE
2014-2020 de Melilla, a continuación, se relacionan las subvenciones concedidas:
FSE: “INVERTIMOS EN TU FUTURO”
Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.”, Objetivo estratégico 8.1.3 - “Ayudas a la contratación y el autoempleo, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%.
1) Régimen De ayudas al fomento del empleo y el autoempleo en Melilla. Tasa de cofinanciación del
80%. Relación de subvenciones concedidas:
Nº EXPTE.
36232/2019
36235/2019
36355/2019
36362/2019

REF.
AYUDA
DE19215
DE19216
DE19217
DE19218

BENEFICIARIO/A
KARIM CHAARI HASSAN
MIGUEL RAMON VEGA
NAVIL JALLOUL AHMED
SKILL ON NET, SAU.

TOTAL
SUBVENCION
6.000,00
7.700,00
7.000,00
65.800,00

En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad, y con objeto de dar la
máxima difusión a la concesión de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro
de su Presupuesto y financiado al 100% con Fondos Propios, a continuación, se relacionan las
subvenciones concedidas:
1)

Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de Pymes de Melilla.

Nº EXPTE.

REF. AYUDA

BENEFICIARIO/A

TOTAL
SUBVENCION

27272/2019
28246/2019
28685/2019
28731/2019
28745/2019
28843/2019
28851/2019

CAD19172
CAD19175
CAD19181
CAD19188
CAD19190
CAD19195
CAD19197

BRAHIM MOHAMED LARIF
AINHOA TORREBLANCA MENÉNDEZ
ATILANO MIGUELEZ E HIJOS, S.L.
VERÓNICA ALCOBER ALEMÁN
JUANA ELISABETH MOLINA MORENO
MARINA MAR ESPINAR ARIZA
MELANY SÁNCHEZ MARTÍNEZ

3.186,02
14.331,24
30.000,00
3.051,02
13.950,41
15.086,40
9.021,14

2) Régimen de ayudas financieras para adecuación, mejora ampliación o modernización de los
locales comerciales y de servicios

Nº EXPTE.

REF.
AYUDA

BENEFICIARIO/A

TOTAL SUBVENCION

8983/2019
9520/2019
11065/2019
13979/2019
16191/2019
16192/2019
16804/2019
17728/2019
17726/2019
17782/2019
18651/2019
18903/2019
19199/2019

LC19033
LC19034
LC19037
LC19045
LC19058
LC19059
LC19061
LC19063
LC19064
LC19065
LC19078
LC19086
LC19092

CARAI MELILLA, S.L.
PRENSA DE MELILLA, S.L.
COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA, S.L.
YAMILA MOHAMED ABDEWL-LAH
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L
JAVIER MORENO RUIZ
AD DENTAL MELILLA, S.L.
AD DENTAL MELILLA, S.L.
YMHIA SOLIMAN MOHAMEDI
NEUMATICOS HOSSAIN, S.L.
JUAN MANUEL CANO CLARO
JOSE ARTURO SANCHEZ VALVERDE

8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.654,50
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.500,00
7.500,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
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19271/2019
19308/2019
19313/2019
19393/2019
19428/2019
19440/2019
19451/2019
19459/2019
10951/2019
15559/2019
16187/2019
17282/2019
18737/2019
19331/2019
19372/2019
19397/2019
19485/2019
11385/2019
13184/2019
14189/2019
26399/2019
26402/2019
27269/2019
28365/2019
28661/2019
28736/2019
28798/2019

LC19100
LC19104
LC19105
LC19118
LC19129
LC19134
LC19139
LC19140
LC19036
LC19054
LC19057
LC19062
LC19079
LC19106
LC19112
LC19121
LC19153
LC19038
LC19040
LC19047
LC19167
LC19168
LC19171
LC19177
LC19179
LC19189
LC19192
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MATERIALES DE CONSTRUCCION ULEHE, S.L.U.
SERGIO GUSTAVO MARTINEZ RAMOS
JOSE ENRIQUE REMARTINEZ BURKHALTER
ABDESELAM MOHAMED MIMUN
JMJ MELTEXTIL, S.L.
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L.
IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN
CENTRO DE FORMACION AGORA, S.L.
JALIFA MOHAMED MIZZIAN
LUISA GUTIERREZ HAMED
JOCRED MELILLA, S.L.U.
YASMINA GUIJARRO RAHAL
JOSE EMILIO PEREZ ERADES
AUTOLEARNING TRUCK, S.L.
HOUCIN ZARYOUCH OUARIACHI
YOUSEF BENDRISS MOUNSSIF
VERSANT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
GRUPO AZ-ZAHIR TRAVEL, S.L
DELIA, S.C.
ASESORIA-INMOBILIARIA DAMTE, S.L.
NURIA GONZALEZ ALGARRA
MELIRUIZGO, S.L.
ANGEL HERRERA RUIZ
ISABEL MARIA MONTIS VAL
JUAN MONTES HOYO, S.A.
MIGUEL SORIA MATEO
HIGICONTROL MELILLA, S.L.
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8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.831,50
6.975,82
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.981,05
6.909,22
7.368,74
3.974,88
4.877,58
4.587,56
4.219,20
6.321,90
5.703,87
4.391,61
4.409,96
3.961,79
2.423,95
8.000,00
7.933,01
8.000,00
8.000,00
543,47
2.826,74

3) Régimen de ayudas para la contratación en planes de inserción laboral de desempleados en
Melilla.

Nº EXPTE.

REF. AYUDA

BENEFICIARIO/A

TOTAL
SUBVENCION

17827/2019
18060/2019
18473/2019
18867/2019
19130/2019
19227/2019
19240/2019
19256/2019
19302/2019
19337/2019
19357/2019
19350/2019
19362/2019
19378/2019
19407/2019
19413/2013
19414/2019
19417/2019
19446/2019
19467/2019
19474/2019

PI19067
PI19069
PI19075
PI19084
PI19091
PI19094
PI19095
PI19098
PI19103
PI19107
PI19109
PI19110
PI19111
PI19113
PI19122
PI19123
PI19125
PI19130
PI19138
PI19146
PI19147

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA S.L.P.U.
YAWHUAR MOHAMED MOHAMED
DINA HALIFA MOHAND
CALZEMEL JMJMELTEXTIL S.L.
RICARDO ARAGONES ANGLE
ANGEL HERRERA RUIZ
MANUEL FERRÓN RODRIGUEZ E HIJAS S.L.
VALENTIN VILLAROEL SOLANO
IMAGEN DIAGNOSTICCA MELILLA S.L.P.
MALICA MOHAMED AL-LAL
ILHAM TOURS S.L.
KARIMA AISA AHMED
SAMIR ATTAIBI
SOUHAILA EL BOUANANI EL IDRISSI
ASESORIA CLEMENTE S.C.P.
ARAGI BULEGOAK S.L.
MIMUNT MIMON MILUD
FEDERACIÓN MELILLANSE DE FÚTBOL
HAFIDA MOHAND MOHAND
BENAISA AHMED BAN MOH
MIMOUN TAHAR AMAR HANNOU

5.869,62
11.367,00
5.683,32
9.027,90
18.961,84
4.240,32
8.480,70
14.997,78
6.655,38
9.480,88
14.811,03
11.709,18
8.436,48
18.055,43
11.590,29
13.310,76
18.055,43
14.257,56
5.621,64
19.500,12
9.027,90

Melilla, a 14 de abril de 2020
Gerente de Proyecto Melilla, S.A.
Carolina Gorgé Luciañez.
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