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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2450.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Casino Real para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
CASINO REAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos mil
once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, D. Juan José Pedreño González, con DNI
número 45.261.779-X, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB CASINO REAL, entidad que preside y que consta inscrita
en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta
Ciudad Autónoma de Melilla al número 137.
INTERVIENEN
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Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- El Club CASINO REAL, es una
entidad deportiva y el objeto de su actividad es la
promoción y el fomento de actividades deportivas
propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,
por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes considera acorde con su política de
ayudas establecer el presente convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

establece que "serán subvencionables las activi-

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

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el

dades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado

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

en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.

establecer nominativamente a cada entidad los

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.

noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública,

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

las siguientes subvenciones: 1. Las previstas

SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club CASINO REAL, el importe de
CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
Euros).

en los términos recogidos en los Convenios y en la

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2012 en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990."

de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad
normativa reguladora de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
General de Subvenciones.
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DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo
además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha
temporada deportiva al final de la misma, la persona
que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit
generado.
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aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes

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

deportivos.

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

y Hacienda, para facilitarles el acceso a la docu-

5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
mentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las
cantidades aportadas.
DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,

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

Juventud y Deportes.

7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

de competición y fomentar la imagen deportiva de

DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
la Ciudad de Melilla.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club CASINO REAL, la cantidad económica de
CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 25 de
agosto de 2011, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
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Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de
las obligaciones establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello el
club se compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
CASINO REAL.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por
cuenta del club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
e.- El Club CASINO REAL, se compromete a
que el presente convenio se deberá aprobar por la
Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea
General del club, trámites de los que se dará
traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán
presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de

actividades realizadas, que se realizará siguiendo

policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

las directrices de la Intervención de la Ciudad

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

Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto
de la subvención, únicamente podrá justificar gastos
del equipo en categoría nacional en los siguientes
conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del
equipo en categoría nacional.

co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

d. Si procede, una relación detallada de otros

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

EUROS (300,00 Euros).
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
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1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
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suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad vigente.
5. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS), con
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cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, constando en el expediente certificado de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25
de agostos de 2011, de compromiso de gasto con
cargo al ejercicio 2012, para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Orden de
pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2012 correspondientes a las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2011/2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club CASINO REAL.
El Presidente. Juan José Pedreño González.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2451.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Enrique Soler para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco
de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
ENRIQUE SOLER PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE
COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

promoción y el fomento de actividades deportivas

En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos mil
once.

ayudas establecer el presente convenio para el

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, D. Antonio Aguilar Requena, con DNI
número 45.257.913-p, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB ENRIQUE SOLER, entidad que preside y que consta
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de esta Ciudad Autónoma de Melilla al número
15967.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- El Club ENRIQUE SOLER, es una
entidad deportiva y el objeto de su actividad es la

propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,
por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes considera acorde con su política de
mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría nacional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
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d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club ENRIQUE SOLER, el importe
de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2012 en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo
estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento Gene-

18

DE

OCTUBRE

DE

2011

-

PAG.

4043

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el
Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora
de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva
el déficit generado.
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3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores y
colectivos determinados, con visitas a Centros Escolares, o la realización de actividades para dichos
colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
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11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
y Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las
cantidades aportadas.
DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para
los melillenses durante la temporada deportiva,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del
presente Convenio.
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Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club ENRIQUE SOLER, la cantidad económica de
CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 25 de
agosto de 2011, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
ENRIQUE SOLER.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.

18

DE

OCTUBRE

DE

2011

-

PAG.

4045

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
e.- El Club ENRIQUE SOLER, se compromete
a que el presente convenio se deberá aprobar por
la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la
Asamblea General del club, trámites de los que se
dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes antes de la finalización de la
vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:
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i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).

importes de dichas facturas o documentos proba-

iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

firmada por la empresa. En el caso de que los
torios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa supere MIL EUROS
(1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad
beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente,
mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del
equipo en categoría nacional.

EUROS (300,00 Euros).

vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.

ingresos o subvenciones que hayan financiado

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

con indicación de su importe y procedencia.

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad

tos de personal:

Autónoma de Melilla la documentación que estime

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

conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación

d. Si procede, una relación detallada de otros
actuaciones del objeto de la presente subvención,
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gas1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,
en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
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e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad vigente.
5. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 EUROS), con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, constando en el expediente certificado de
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla
de 25 de agostos de 2011, de compromiso de
gasto con cargo al ejercicio 2012, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2012 correspondientes a las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2011/2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Fdo: Miguel Marín Cobos.
Por el Club ENRIQUE SOLER.
El Presidente.
Antonio Aguilar Requena.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2452.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Peña Barcelonista
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
PEÑA BARCELONISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA
NACIONAL
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos
mil once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
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debidamente facultado para este acto por el Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

De otra, D. Francisco Javier Martínez Gómez, con
DNI número 45.274.753-N, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
PEÑA BARCELONISTA, entidad que preside y que
consta inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al
número 18.

peticiones. Por ello, y para no quedar atrás -y a

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- El Club PEÑA BARCELONISTA,
es una entidad deportiva y el objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,
por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor
desarrollo de tales fines.

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto
de difusión positiva del nombre de Melilla, la
participación de nuestros clubes en dichas comveces peligrar dicha presencia-, el apoyo público
de toda índole ha ido en crecimiento, de forma
especial en los últimos años, ante la irrupción en
nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría nacional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de
2011 se evacua informe de intervención que textualmente establece: "En relación a su solicitud

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

sobre existencia de crédito, y de conformidad con

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del

abril, en concepto de: "CONVENIO DE SUBVEN-

lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
CIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club
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PEÑA BARCELONISTA, el importe de CUARENTA
MIL EUROS (40.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2012 en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo
estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad
de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los
Convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva
el déficit generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
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5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores y
colectivos determinados, con visitas a Centros Escolares, o la realización de actividades para dichos
colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y
Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados
de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla,
tras el oportuno expediente, esta Administración
podrá tomar las medidas que estime convenientes,
incluso la retirada y/o retorno de las cantidades
aportadas.
DÉCIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-
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ción, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.
DÉCIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para
los melillenses durante la temporada deportiva,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del
presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club PEÑA BARCELONISTA, la cantidad económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo
de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informe de la
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Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 25 de
agosto de 2011, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
PEÑA BARCELONISTA.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.
e.- El Club PEÑA BARCELONISTA, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar
por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la
Asamblea General del club, trámites de los que se
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dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes antes de la finalización de la
vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.
vi. Gastos para la gestión administrativa del
equipo en categoría nacional.
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2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio
y de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
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e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,
en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable

tuaciones del objeto de la presente subvención, con

supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto

indicación de su importe y procedencia.

de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

en el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
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Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de agostos
de 2011, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
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Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
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2453.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Baloncesto
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
MELILLA BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA
NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos
mil once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).
De otra, D. Jaime Auday Chocrón, con DNI
número 45.279.182-W, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB

Por el Club PEÑA BARCELONISTA.

MELILLA BALONCESTO, entidad que preside y

El Presidente.

que consta inscrita en el Registro de Asociaciones

Francisco Javier Martínez Gómez

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al
número 1792.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

con las facultades que sus respectivos cargos les

DIRECCIÓN GENERAL

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
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cesaria capacidad jurídica y legitimación para otor-

cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio

gar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

a clubes melillenses en categoría nacional para el

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promo-

periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de
2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:

ción del deporte y de la adecuada utilización del

a) Presencia de Melilla en competiciones de

ocio", en cuanto a las facultades de administración,

máximo nivel posible, determinado ello en base al

inspección y sanción, así como la potestad regla-

rango de los otros equipos participantes.

mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- El Club MELILLA BALONCESTO,
es una entidad deportiva y el objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,
por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor
desarrollo de tales fines.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de
2011 se evacua informe de intervención que tex-

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

tualmente establece: "En relación a su solicitud

de forma histórica ha tenido representación cualifica-

sobre existencia de crédito, y de conformidad con

da en las diversas categorías deportivas de ámbito

lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto

nacional, debido al hecho de que los deportes de

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido

equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la

el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha

abril, en concepto de: "CONVENIO DE SUBVEN-

presencia a lo largo de los años, ya que además del

CIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATE-

notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

GORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de

MELILLA BALONCESTO, el importe de UN MI-

difusión positiva del nombre de Melilla, la participa-

LLÓN TRESCIENTOS MIL EUROS (1.300.000,00

ción de nuestros clubes en dichas competiciones.

Euros).

Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos
años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2012 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesa-

cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente

ria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad

dicho, compromiso está supeditado a la aproba-

Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento

ción definitiva del Presupuesto en las determina-

Marco para el Deporte Melillense en categoría nacio-

ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD

nal el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente

500/1990."
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OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".

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

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

1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva
el déficit generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el

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

contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General
de Subvenciones.

7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
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aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores y
colectivos determinados, con visitas a Centros Escolares, o la realización de actividades para dichos
colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y
Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados
de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla,
tras el oportuno expediente, esta Administración
podrá tomar las medidas que estime convenientes,
incluso la retirada y/o retorno de las cantidades
aportadas.
DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
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amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para
los melillenses durante la temporada deportiva,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del
presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club MELILLA BALONCESTO, la cantidad económica de UN MILLÓN TRESCIENTOS EUROS
(1.300.000,00 EUROS), para sufragar los gastos
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del
equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informe de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla 25 de agosto de 2011, de
compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2012,
para la financiación del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económicafinanciera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
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sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de
las obligaciones establecidas en la normativa vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA BALONCESTO.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.
e.- El Club MELILLA BALONCESTO, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar
por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la
Asamblea General del club, trámites de los que se
dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Club.
iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción,
etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.
vi. Gastos para la gestión administrativa del
Club.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
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de la justificación de la subvención concedida) los

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma

siguientes apartados y documentos:

y sello de la entidad, etc.

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

d. Cantidad bruta a percibir.

domicilio y razón social del acreedor, con indicación

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria

c. Los tickets de compra aportados como docu-

o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-

mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-

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

supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto

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

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario

f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

ma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

te número de entidades que lo suministren o

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,

con anterioridad a la concesión de la subvención.

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
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caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad vigente.
5. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL EUROS (1.300.000,00 €), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente certificado de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de
agostos de 2011, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2012, para la financiación del presente
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convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club MELILLA BALONCESTO.
El Presidente. Jaime Auday Chocrón.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2454.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Fútbol Sala
(Segunda división "B") para el desarrollo de actividades deportivas en el marco de competiciones de
categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN
"B") PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos
mil once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).
De otra, D. José Miguel Huertas Espinosa, con
DNI número 45.270.792-F, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN
"B"), entidad que preside y que consta inscrita en
el Registro de Asociaciones Deportivas de esta
Ciudad Autónoma de Melilla al número 15915.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
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SEGUNDO.- El Club MELILLA FÚTBOL SALA
(SEGUNDA DIVISIÓN "B"), es una entidad deportiva
y el objeto de su actividad es la promoción y el
fomento de actividades deportivas propias de su
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo que la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito
nacional, debido al hecho de que los deportes de
equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del
notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,
cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de
difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos
años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
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d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de
2011 se evacua informe de intervención que textualmente establece: "En relación a su solicitud
sobre existencia de crédito, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, en concepto de: "CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN
"B"), el importe de CUARENTA MIL (40.000,00
Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2012 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por
cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente
dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD
500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los
correspondientes importes en los Presupuestos
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Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa y
sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente
en el Presupuesto de la Ciudad en los términos
recogidos en los Convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General
de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo
además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
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dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva
el déficit generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su
participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
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10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.

deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

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

12) Los clubes patrocinados quedarán enterados
de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla,
tras el oportuno expediente, esta Administración
podrá tomar las medidas que estime convenientes,
incluso la retirada y/o retorno de las cantidades
aportadas.
DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN "B"), la cantidad económica de CUARENTA
MIL EUROS (40.000,00 EUROS), para sufragar
los gastos establecidos en el presente convenio,
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en
el expediente informe de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla 25 de agosto de 2011,
de compromiso de gasto con cargo al ejercicio
2012, para la financiación del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económicafinanciera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello el
club se compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN).-
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a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.
e.- El Club MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA
DIVISIÓN "B"), se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva del
Club y dar cuenta a la Asamblea General del club,
trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos
documentos se deberán presentar a la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
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1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.
vi. Gastos para la gestión administrativa del
equipo en categoría nacional.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
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eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
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b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad vigente.
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5. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 25 de agostos de 2011, de
compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2012,
para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
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Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
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el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club MELILLA FÚTBOL SALA.
El Presidente. José Miguel Huertas Espinosa.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2455.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Fútbol Sala
(Segunda división) para el desarrollo de actividades
deportivas en el marco de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN)
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES
DE CATEGORÍA NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos mil
once.
REUNIDOS
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De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).
De otra, D. José Miguel Huertas Espinosa, con
DNI número 45.270.792-F, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN),
entidad que preside y que consta inscrita en el
Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al número 15915.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- El Club MELILLA FÚTBOL SALA
(SEGUNDA DIVISIÓN), es una entidad deportiva
y el objeto de su actividad es la promoción y el
fomento de actividades deportivas propias de su
especialidad, así como la participación en una
competición de categoría nacional, por lo que la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer
el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.
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TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito
nacional, debido al hecho de que los deportes de
equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del
notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,
cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de
difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos
años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en
concepto de: "CONVENIO DE SUBVENCIONES
CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA
NACIONAL", correspondiendo al Club MELILLA
FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN), el importe
de DOSCIENTOS TREINTACINCO MIL EUROS
(235.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2012 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por
cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente
dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD
500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los
correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública,
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad
en los términos recogidos en los Convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones".
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DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General
de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo
además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha
temporada deportiva al final de la misma, la persona
que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit
generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.
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4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su
participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
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y Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN), la cantidad económica de DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL EUROS (235.000,00
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en
el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informe de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 25
de agosto de 2011, de compromiso de gasto con
cargo al ejercicio 2012, para la financiación del
presente convenio.

DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económicafinanciera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello el
club se compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA FÚTBOL SALA (SEGUNDA DIVISIÓN).a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por
cuenta del club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
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que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.
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ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.

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

iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

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

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

vi. Gastos para la gestión administrativa del
equipo en categoría nacional.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

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

eficacia administrativa incorporados en la relación

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

Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
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sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa supere MIL EUROS
(1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad
beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente,
mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
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f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad vigente.
5. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de DOSCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL EUROS (235.000,00 EUROS), con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, constando en el expediente certificado de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25
de agostos de 2011, de compromiso de gasto con
cargo al ejercicio 2012, para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Orden de
pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
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4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club MELILLA FÚTBOL SALA.
El Presidente.
José Miguel Huertas Espinosa.
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facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm.
20, de la misma fecha).
De otra, D. Cristóbal Sánchez Sampalo, con
DNI número 32.016.808-A, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de
Melilla al número 6.562.
INTERVIENEN

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2456.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Unión Deportiva Melilla
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA
NACIONAL.
En Melilla, a treinta de septiembre de dos mil
once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente

Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- El Club UNIÓN DEPORTIVA
MELILLA, es una entidad deportiva y el objeto de
su actividad es la promoción y el fomento de
actividades deportivas propias de su especialidad,
así como la participación en una competición de
categoría nacional, por lo que la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
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presencia a lo largo de los años, ya que además del
notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,
cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de
difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos
años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA,
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el importe de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL
EUROS (1.025.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2012 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por
cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente
dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD
500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los
correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública,
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad
en los términos recogidos en los Convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
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en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General
de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo
además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha
temporada deportiva al final de la misma, la persona
que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit
generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
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siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su
participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
y Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Adminis-
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tración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.
DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
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económica de UN MILLÓN VEINTICINCO EUROS
(1.025.000,00 EUROS), para sufragar los gastos
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del
equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informe de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla 25 de agosto de 2011, de
compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2012,
para la financiación del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económicafinanciera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.

de la importancia de realización de actividades

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

deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.-

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación

deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al

condiciones reflejadas en el Anexo I del presente

presente Convenio, se compromete a conceder al

convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito

Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, la cantidad

por su presidente.
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d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.
e.- El Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, se
compromete a que el presente convenio se deberá
aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta
a la Asamblea General del club, trámites de los que
se dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción,
etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.
vi. Gastos para la gestión administrativa del
Club.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad

se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir

Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento

por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-

del objeto del Convenio, así como, asistir y participar

ción que estime conveniente para la fiscalización

en las reuniones que a efectos de control, coordina-

de la justificación de la subvención concedida) los

ción y seguimiento se puedan convocar.

siguientes apartados y documentos:

g.- El Club se compromete a la finalización del

a. Una relación clasificada de los gastos, con

convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a

identificación del acreedor y del documento acre-

justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la

ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe

cantidad económica recibida, de acuerdo con los

y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar

criterios establecidos en la normativa jurídica de

dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

aplicación y siguiendo las directrices establecidas

justificables establecidos en punto g) del apartado

por la Administración de la Ciudad Autónoma de

1 de esta Cláusula Cuarta.

Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto

a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

de la subvención, únicamente podrá justificar gastos

documentación acreditativa del pago. En todo

del equipo en categoría nacional en los siguientes

caso, dichos documentos deberán incorporar:

conceptos:

Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con

i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Club.

indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
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c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma

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

de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros

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

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-

f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

tracción del compromiso para la prestación del

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
tintos proveedores, con carácter previo a la conServicio 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

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

La elección entre las ofertas presentadas, que

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

deberán aportarse en la justificación, o, en su

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

caso, en la solicitud de subvención, se realizará

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

conforme a criterios de eficiencia y economía,

sello de la entidad, etc.

debiendo justificarse expresamente en una memo-

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.

con anterioridad a la concesión de la subvención.

ria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad vigente.
5. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para

7. Los conceptos en gastos de personal se

la misma finalidad y objeto, puedan conceder

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
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ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL EUROS (1.025.000,00 €), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente certificado de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de
agostos de 2011, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
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efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

interpretación, modificación, resolución y efectos

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

dicción Contencioso-Administrativa.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin

partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

del presente Convenio, serán sometidas a la JurisY en prueba de conformidad, se firma por las
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
Miguel Marín Cobos.
Por el Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.
El Presidente. Cristóbal Sánchez Sampalo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2457.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Rusadir para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
RUSADIR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos mil
once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, D. Najib Yamil Mizzian Mohamed, con
DNI número 45.283.475-V, domiciliado en Melilla,
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que actúa en nombre y representación del CLUB
RUSADIR, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de
esta Ciudad Autónoma de Melilla al número 74.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
SEGUNDO.- El Club RUSADIR, es una entidad deportiva y el objeto de su actividad es la
promoción y el fomento de actividades deportivas
propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional,
por lo que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes considera acorde con su política de
ayudas establecer el presente convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
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público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrupción
en nuestra sociedad del deporte profesional.

está supeditado a la aprobación definitiva del
Presupuesto en las determinaciones legales que
marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990."

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

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

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

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

a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club RUSADIR, el importe de
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2012 en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley General
de Subvenciones.

imagen en todas las actividades ligadas a su

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

raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,

1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.

física en general, especialmente con los menores

2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha
temporada deportiva al final de la misma, la persona
que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit
generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena

participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes fedeaparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
y Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las
cantidades aportadas.
DÉCIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.
DÉCIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
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la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
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b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello el
club se compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
RUSADIR.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por

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

cuenta del club.

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

que permitan aumentar el total del presupuesto de

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club RUSADIR, la cantidad económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio,
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en
el expediente informe de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla 25 de agosto de 2011, de
compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2012,
para la financiación del presente convenio.

convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.

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

ma de Melilla. Dichos documentos se deberán

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
la actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
e.- El Club RUSADIR, se compromete a que el
presente convenio se deberá aprobar por la Junta
Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea
General del club, trámites de los que se dará
traslado a la Administración de la Ciudad Autónopresentar a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto
de la subvención, únicamente podrá justificar gastos
del equipo en categoría nacional en los siguientes
conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del
equipo en categoría nacional.
vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio
y de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

18

DE

OCTUBRE

DE

2011

-

PAG.

4087

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
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1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

gastos subvencionables no exista en el mercado

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

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

suficiente número de entidades que lo suministren
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta

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

económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley

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

ciones).

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven4. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de agostos
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de 2011, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2012 correspondientes a las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2011/2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
Miguel Marín Cobos.
Por el Club RUSADIR.
El Presidente. Najib Yamil Mizzian Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2458.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Gimnástico Melilla
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
GIMNÁSTICO MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO
DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos mil
once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, D. José Luis Torrecilla Damiano, con DNI
número 45.278.332-A, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB GIMNÁSTICO MELILLA, entidad que preside y que
consta inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al
número 15916.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
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SEGUNDO.- El Club GIMNÁSTICO MELILLA,
es una entidad deportiva y el objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así como la
participación en una competición de categoría
nacional, por lo que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes considera acorde con su
política de ayudas establecer el presente convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de
Melilla, de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que
los deportes de equipo son muy practicados en
nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría nacional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al

inspección y sanción, así como la potestad regla-

rango de los otros equipos participantes.

mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
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c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de 2011
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club GIMNÁSTICO MELILLA, el
importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00
Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2012 en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
nominativamente a cada entidad los correspondien-
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tes importes en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con
lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el
Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora
de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
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dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva el
déficit generado.

10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.

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

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

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

12) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime con-

Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competi-

venientes, incluso la retirada y/o retorno de las
cantidades aportadas.

ción.

DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de

5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores y
colectivos determinados, con visitas a Centros Es-

subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.
DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

colares, o la realización de actividades para dichos
colectivos.

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la

9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones

concienciación de la importancia de realización de

especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.

actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
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ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los

a.- El Club se compromete a participar en la

melillenses durante la temporada deportiva, bajo las
condiciones establecidas en el Anexo I del presente
Convenio.

competición deportiva nacional, en sus distintas

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

cuenta del club.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club GIMNÁSTICO MELILLA, la cantidad económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 Euros),
para sufragar los gastos establecidos en el presente
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional,
constando en el expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 25 de agosto
de 2011, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
GIMNÁSTICO MELILLA.-

fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
e.- El Club GIMNÁSTICO MELILLA, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar
por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la
Asamblea General del club, trámites de los que se
dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes antes de la finalización de la
vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
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realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto
de la subvención, únicamente podrá justificar gastos
del equipo en categoría nacional en los siguientes
conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas del
equipo en categoría nacional.
vi. Gastos para la gestión administrativa del equipo en categoría nacional.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio
y de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
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b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,
en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-

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

cables establecidos en punto g) del apartado 1 de

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

esta Cláusula Cuarta.

cación, deberá contener:
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a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de agostos
de 2011, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
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4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2012 correspondientes a las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2011/2012.
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club GIMNÁSTICO MELILLA.
El Presidente.
José Luis Torrecilla Damiano.

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

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

2459.- El día 30 de septiembre de 2011, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Voleibol Melilla para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco
de competiciones de categoría nacional.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO
DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL.
En Melilla, a veintiocho de septiembre de dos
mil once.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).
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De otra, D. Abdel-ilak Mohamed Mimon, con DNI
número 45.295.824-S, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB
VOLEIBOL MELILLA, entidad que preside y que
consta inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al
número 95.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- El Club VOLEIBOL MELILLA, es
una entidad deportiva y el objeto de su actividad es
la promoción y el fomento de actividades deportivas
propias de su especialidad, así como la participación
en una competición de categoría nacional, por lo que
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito
nacional, debido al hecho de que los deportes de
equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del
notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,
cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de
difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
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Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole
ha ido en crecimiento, de forma especial en los
últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad
del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría nacional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de agosto de
2011 se evacua informe de intervención que textualmente establece: "En relación a su solicitud
sobre existencia de crédito, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, en concepto de: "CONVENIO DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club
VOLEIBOL MELILLA, el importe de CINCUENTA
Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos
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Generales del ejercicio 2012 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por cada
uno de los Clubes conveniados. Igualmente dicho,
compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales
que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo
estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad
de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los
Convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
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b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:
1) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2011/2012 presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.
2) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la
persona que ejerza la Presidencia del club asumirá
a título personal y solidariamente con su directiva
el déficit generado.
3) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.
4) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
5) Facilitarán la actuación de los informadores
locales y la difusión gratuita de sus partidos como
locales, cuando así se le requiera por a Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes. Y al menos 20
entradas para cada partido en asientos preferentes
a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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6) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su participación deportiva.
7) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
8) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores y
colectivos determinados, con visitas a Centros Escolares, o la realización de actividades para dichos
colectivos.
9) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.
10) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla y el Melilla
Baloncesto; y el ANEXO II para el resto de clubes
deportivos.
11) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y
Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
12) Los clubes patrocinados quedarán enterados
de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla,
tras el oportuno expediente, esta Administración
podrá tomar las medidas que estime convenientes,
incluso la retirada y/o retorno de las cantidades
aportadas.
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tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para
los melillenses durante la temporada deportiva,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del
presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económica de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS
(55.000,00 Euros), para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por
el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en
categoría nacional, constando en el expediente
informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla 25 de agosto de 2011, de compromiso de
gasto con cargo al ejercicio 2012, para la financiación del presente convenio.

DÉCIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para la

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
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acuerdo con las directrices del área económicafinanciera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
VOLEIBOL MELILLA.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.
e.- El Club VOLEIBOL MELILLA, se compromete
a que el presente convenio se deberá aprobar por la
Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea
General del club, trámites de los que se dará traslado
a la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
antes de la finalización de la vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2012, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.
iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.
vi. Gastos para la gestión administrativa del
equipo en categoría nacional.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
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1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,
en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.

que se hace referencia en el párrafo anterior y la

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

documentación acreditativa del pago. En todo caso,

d. Cantidad bruta a percibir.

dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario

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

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-

f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

tracción del compromiso para la prestación del

tintos proveedores, con carácter previo a la conServicio o la entrega del bien, salvo que por las
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especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de CINCUENTA Y CINCO
MIL EUROS (55.000,00 Euros), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando
en el expediente certificado de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla de 25 de agostos de
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2011, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2012, para la financiación del presente
convenio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia el 30 de junio 2012, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30
de junio de 2012 correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva 2011/
2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club VOLEIBOL MELILLA.
El Presidente. Abdel-ilak Mohamed Mimón.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2460.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio, bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según
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notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante
la presente publicación en el B.O.M.E
D.MATILDE MIR CABEROL
DNI 09500143-Q
D.ANTONIO MARTÍNEZ BELZUNCE
DNI 45237884-N
D.ISAAL CHOCRÓN SASPORTES
DNI 45276098-T
D. FADMA HAMED MIMON
DNI45289632-X
D.MIMUNT MOHAMEDI MOHATAR
DNI 45273715-D
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 11 de octubre de 2011.
La Directora General de la Función Pública.
María José Gómez Ruíz.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2461.- Habiéndose detectado error en el anuncio
núm. 2417, relativo al procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con varios criterios de valoración, para la adjudicación del servicio de "GESTIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA ASISTENCIA
ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS, A TRAVÉS DEL CAMP
FRANCISCO GÁMEZ MORÒN, EN RÉGIMEN INTERNO (40 PLAZAS) Y RÉGIMEN DE
SEMIINTERNADO O CENTRO DE DÍA (40 PLAZAS)
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN", publicado en el BOME núm. 4859 de fecha 11
de Octubre de 2011, con el presente escrito se
procede a su rectificación.
DONDE DICE:
Presupuesto base de licitación: 4.9313743,74 €,
desglosado en: Presupuesto: 4.686.264,29 €, IPSI:
189.682,45 €
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Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: PEDRO MATEO MORO
Procedimiento de APREMIO
Trámite: CONTESTACIÓN SOLICITUD DE
FRACCIONAMIENTO
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 11 de octubre de 2011.

Presupuesto base de licitación: 4.931.743,74 €,

El Jefe de Recaudación.

189.682,45 €.
Melilla, 13 de octubre de 2011.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Jefe del Ngdo. de Contratación.
Mª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

4104

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaría, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio
Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.

DEBE DECIR:
desglosado en: Presupuesto: 4.686.264,29 €, IPSI:

PAG.

SECRETARÍA TÉCNICA
2463.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1577, de fecha 7 de octubre de 2011, registrada el
día 7 de octubre de 2011, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D.ª YAMINA EL
MASSAOUDI, solicitando Cambio de Titularidad

COMPARECENCIA

del local sito en URB. MINAS DEL RIF, LOCALES

2462.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

4 Y 5, dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
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abra información pública por espacio de VEINTE

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

SECRETARÍA TÉCNICA

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
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2465.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

1579, de fecha 7 de octubre de 2011, registrada el

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

día 7 de octubre de 2011, ha tenido a bien disponer

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

lo siguiente:

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Establecimiento".

"Vista la petición formulada por FRANCISCO
LUQUE LÓPEZ, solicitando Licencia de Apertura

Melilla a 7 de octubre de 2011.

del local sito en CALLE FERNÁNDEZ CUEVAS,

El Secretario Técnico.

16 dedicado a "Gimnasio de Judo" y para dar

Ernesto Rodríguez Gimeno.

cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
2464.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1578, de fecha 7 de octubre de 2011, registrada el día
7 de octubre de 2011, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
"Vista la petición formulada por INMACULADA
MENGUAL RODRÍGUEZ, solicitando Cambio de
Titularidad del local sito en PLAZA CULTURAS, DE
LAS, ESQ. INSPECTOR TORRALBA 2 dedicado a
"GRUPO 0 Café-Bar (SIN COCINA)" y para dar

abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla a 7 de octubre de 2011.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

2466.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1580, de fecha 7 de octubre de 2011, registrada el
día 7 de octubre de 2011, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

"Vista la petición formulada por ISAAC BENAIM

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

BITTÁN, solicitando Licencia de Apertura del local

blecimiento."

sito en CALLE BUCETA, GENERAL, 16 BJO
dedicado a "Autoservicio con Charculería" y para

Melilla a 7 de octubre de 2011.

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

El Secretario Técnico.

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Ernesto Rodríguez Gimeno.

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
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abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
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día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 4 de octubre de 2011.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

blecimiento."

SOCIAL Y SANIDAD

Melilla a 7 de octubre de 2011.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
2467.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Inicio correspondiente al Expediente Sancionador
por supuesta infracción en materia de Defensa de los
Consumidores y Uusarios núm. 52-C-011/11, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redaqtado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. MILOUD HASSAN
AMAR.- NIF 45.302.641-R, Acuerdo de Inicio correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C011/11, de fecha 15 de septiembre de 2011.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar a partir del

2468.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-006/11, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: CHAIB, RACHID
D.N.I./N.I.E.: X3.521.610B
Asunto: Resolución de fecha 13 de septiembre
de 2011.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla,
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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2469.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 26 de septiembre del
año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad número 52-S-005/11, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modifica¿ión de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. DRISS MOHAMEDI
MOULOUD, con D.N.I./N.I.E.: 45.291.350A -Escrito
de notificación de pagos, de fecha 26 de septiembre
de 2011, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-005/11, por infracción en materia
de Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
2470.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
-Apellidos y Nombre: ESPAÑA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
-DNI: 27379163-D
-Núm. escrito: 40880
-Fecha escrito: 19/09/2011
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 13 de octubre de 2011.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2471.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes al año 2009 con los
números que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

18

DE

OCTUBRE

DE

2011

-

PAG.

4108

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.
Melilla, 11 de octubre de 2011.
El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
2472.- No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de cobro por vía de apremio, relacionadas a continuación, por encontrarse ausente de su domicilio, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del
artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de diez días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2473.- Habiéndose intentado notificar a SAID MOHAMED AMAR Y MARIA DOLORES ARBELOA ZARAGOZA,
el acuerdo de declaración de no ruina del inmueble sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO, 21, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
" El Consejo de gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2011, adoptó, entre
otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:
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<< PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE DECLARACIÓN DE RUINA INMUEBLE C/ CARLOS DE
ARELLANO, Nº 21.- El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, cuyo
tenor literal es el siguiente:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN
DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN CALLE CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO, 21.
PROPIETARIO: ABDERRAHAMAN MIMON
MOHAMED.
"Vista Propuesta de Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, órgano competente para
la disposición de los actos de trámite de los expedientes de ruina, delegada por Orden de esta
Consejería número 594, de fecha 07-09-2011, y
vistas asimismo las alegaciones presentadas por
ABDERRAHAMAN MIMON MOHAMED (fuera del
plazo concedido para ello), al informe técnico emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General
de Arquitectura, en la tramitación del Expediente de
Ruina del inmueble de referencia.
Siendo competente para dictar la resolución que
ponga fin al expediente de ruina el Consejo de
Gobierno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,
VENGO EN PROPONER LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
1º.- No admitir a trámite las alegaciones presentadas por ABDERRAHAMAN MIMON MOHAMED,
como propietario, al informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
por extemporáneas, dado que el plazo para su
presentación finalizó el día 13-08-2011 y las alegaciones fueron presentadas el día 02-09-2011.
2º.- Declarar el estado de NO RUINA ECONÓMICA, TÉCNICA Y URBANÍSTICA del inmueble sito en
CALLE CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO, 21,
propiedad de ABDERRAHAMAN MIMON
MOHAMED, de conformidad con el Art. 23 del Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
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. El coste de las reparaciones necesarias para
devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las condiciones
mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, es inferior al 50 % del valor actual de edificio,
excluido el valor del terreno (representa el 37,52
%). Por ello, NO SE ENCUENTRA EN ESTADO
DE RUINA ECONÓMICA.
. La edificación no presenta daños no reparables técnicamente por los medios normales, ni
representa una agotamiento generalizado de sus
elementos estructurales o fundamentales. Por
ello, la edificación NO SE ENCFUENTRA EN
ESTADO DE RUINA TÉCNICA.
. NO concurren circunstancias urbanísticas
que aconsejen la demolición del inmueble, ya que
éste no sólo no se encuentra "fuera de ordenación"
por encontrarse incluido en el Conjunto Histórico.
Por ello, NO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
RUINA URBANÍSTICA.
3º.- Ordenar a ABDERRAHAMAN MIMON
MOHAMED, como propietario, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26.a) y 27 de la
Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y
estado Ruinoso de las Edificaciones en la Ciudad
Autónoma de Melilla, la ejecución de las siguientes obras:
Estructura horizontal:
. Refuerzo puntual de viguetas en local 1, en la
zona concordante con la cocina de la vivienda 1B
de la planta inmediatamente superior.
. Refuerzo de dintel en local 1, en la zona de
acceso al último almacén (con sellado de grietas
existentes), incluyendo picado de revestimiento
de viga de refuerzo, lijado, nuevo revestimiento y
pintado.

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre

. Consolidación de viguetas y ejecución de
entrevigado de la estructura del almacén interior
del local 3 (limítrofe a las zonas comunes), localizando y reparando las filtraciones provenientes de
los núcleos húmedos del nivel superior (lo que ha

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en base a

dado lugar a la pudrición de una gran parte de las

que:

piezas de madera).
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. Refuerzo puntual de viguetas de madera en local

. Levantado de la solería y solera del fondo del

4, en el almacén privado. Al mismo tiempo, saneado

local 1, con objeto de proceder a la localización y

de las piezas de entrevigado.

reparación de las instalaciones cuya fuga provocó

. Refuerzo puntual de viguetas en zona de influencia de aparición de fisuras en parámetros verticales

la oquedad en la cimentación. Posteriormente,
nueva ejecución de solera solado.

(forjados sobre los que se apoyan algunas depen-

. Levantado de la solería y solera del fondo del

dencias del local 1D, las viviendas 2J y 2K, así como

local 4, con objeto de proceder a la localización y

la cocina de la vivienda 1F, con levantado y reposi-

reparación de las filtraciones que han dado lugar a

ción de falso techo en zonas afectadas.

la deformación y aparición de grietas en éste.

. Saneado de las piezas de entrevigado en fisura
de cocina en vivienda 2I.
. Demolición del forjado (incluyendo cubierta transitable) de la vivienda 1G y de la mayor parte de la 1A
(incluyendo la superficie de zonas comunes del
mismo nivel, aseo, almacén y viviendas superiores
afectadas). En el caso de la vivienda 1ª, se demolerá
el forjado inferior sobre el que se apoya el pasillo y
vuela sobre el patio 2.
Por consiguiente, reconstrucción de estos forja-

Posteriormente, nueva ejecución de solera y solado.
. Levantado de solería y solera de las zonas
comunes de planta baja y patios 1 y 2, procediendo
a la demolición de la red horizontal de saneamiento
en las mismas. Posteriormente, reconstrucción
de dichas instalaciones y nueva ejecución de
solera y solado.
. Reposición puntual de piezas de solado de la
escalera.

dos y de la cubierta demolida, incluyendo la reposi-

. Levantado de solería en zonas comunes de

ción de las superficies de vivienda afectada en el

planta primera, nivelación de la capa de agarre con

proceso de demolición.

un mallazo de reparto y ejecución de nuevo solado.

. Refuerzo del forjado metálico de la cocina de la

. Actuaciones sobre los balcones afectados,

vivienda 1F, así como la cocina, baño y sala contigua

consistentes en saneado de los perfiles que lo

de la vivienda 2K.

conforman, así como reimpermeabilización y sola-

. Descarnado y limpieza superficial de perfiles
metálicos en el local 1, perímetro del castillete,
patios y viviendas 2K y 2I, mediante la proyección en
seco de material abrasivo formado por partículas de
silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de
preparación Sa 2 ½, eliminando la capa de laminación,
casi todo el óxido visible y las partículas extrañas.
Estructura vertical:
. Refuerzo de soportes de fábrica mediante
empresillado de los mismos con perfiles laminados.
El refuerzo se centrará en los soportes de planta baja
del fondo del local 1 y en los soportes de la vivienda
1G y 1E.
. Cosido de grietas en muros de carga que
presentan fisuras y desprendimientos (local 4, patio
1, exterior de caja de escaleras y fachada).
Horizontales:

do.
. Reparación de humedades en nivel superior
del perímetro del casetón, mediante picado del
revestimiento, lijado de los perfiles metálicos y
posterior recubrimiento. Por el exterior (cubierta
transitable), levantado de la misma en la zona
perimetral a la caja de escaleras,
impermeabilización y nuevo solado.
. Levantado de la superficie de cubierta transitable del segundo nivel no afectada por las actuaciones de demolición, con nueva ejecución de la
misma.
. Levantado de cubiertas afectadas situadas
sobre las viviendas 2K y 2I, así como del casetón
de escalera y trasero 2, previo eliminado de la
configuración existente (incluyendo formación de
pendientes) y nueva ejecución.
Verticales:
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. Reparación de paramentos verticales interiores
de los almacenes y zonas comunes de planta baja,
consistentes en picado de zonas afectadas por
humedad, limpieza, colocación de barrera
anticapilaridad, mortero hidrófugo y pintura al silicato.

pintura ) y horizontales (reposición de solado y

. Demolición de elementos verticales
(cerramientos y particiones) de la vivienda 1G, aseo
y almacén de planta 1, así como de la mayor parte
de la 1ª (zona afectada por la demolición del forjado
superior) incluyendo la superficie de zonas comunes
del mismo nivel y viviendas superiores afectadas
(incluyendo el trastero 2). Al mismo tiempo, levantado de carpinterías e instalaciones de las dependencias señaladas.

suelos existentes.

. Como consecuencia de lo anterior, reconstrucción de los elementos verticales y de las instalaciones y carpintería afectada.

- un certificado de intervención suscrito por aqué-

. Recuperación de patios interiores 1 y 2, así
como fachada interior de las construcciones de
cubierta, mediante el picado de zonas disgregadas,
enfoscado con mortero bastardo, y pintura al silicato.

- El plazo normal para presentar el proyecto

Al mismo tiempo, sustitución de la carpintería que
abre a éstos y adolecen de falta de estanqueidad
(especialmente en planta baja).
. Reparación puntual de fachada exterior, mediante el picado de zonas disgregadas, enfoscado con
mortero bastardo, y pintura al silicato.
. Demolición de petos de patios 1 y 2, con
reconstrucción de los mismos mediante fábrica de
ladrillo perforado, enfoscado y pintado.
Otros:
. Levantado de bajantes en patios interiores,
sustituyéndose por nuevos tramos de PVC conectados a la nueva red horizontal a ejecutar.
. Reparación de sanitarios e instalaciones de
saneamiento y AFS en distintos núcleos húmedos
(en desuso, con problemas de humedad a otros
niveles y afectados por la demolición) afectados.

falso techo) dañados durante el proceso.
. Al mismo tiempo, se incluyen las actuaciones
preparatorias como apeo, embalaje y transporte
de mobiliario; incluyendo la protección de los
Para ejecutar todas estas obras serán necesario:
- por un lado, la elaboración previa de un
proyecto técnico suscrito por técnico competente
(Arquitecto Superior en este caso).
- Por otro, la dirección técnica de las mismas,
debiendo presentar - antes de comenzar las obras
lla.
Plazos:
técnico de las obras se estima en DOS MESES,
debiendo comenzar las mismas tras su supervisión favorable.
- La duración de las obras se estima en SIETE
MESES".>>
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que
agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 10.1.A) y 46.1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de lq Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A tenor de la nueva redacción del Art.
52,1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local,
dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, podrá
interponerse en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al

. Reparación de instalación eléctrica en zonas
comunes de planta baja y primera.

contencioso administrativo, ante el Consejo de

. Como consecuencia de las demoliciones, reposiciones y refuerzos mencionados, la restauración
de paramentos verticales (limpieza, guarnecido y

derá desestimado si transcurriere el plazo de UN

Gobierno de la Excma. Asamblea. Este se entenMES desde su presentación, si que se hubiese
notificado su resolución. Si opta por este Recurso
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no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea
resuelto expresamente o se desestime por silencio
por silencio de conformidad lo dispuesto en el Art.
46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso
potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante podrá utilizar otro recurso, si así lo
cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, a 11 de octubre de 2011
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Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Secretaria General Acctal.
M.ª Dolores Morales Patricio.

La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE N.º 221/2011

SECRETARÍA GENERAL

2475.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MAANAN AHMED ALI con D.N.I./
N.I.E. 45281693Y, en el domicilio que consta en el
expediente instruido, sito en calle C/. TENIENTE
MORÁN N° 11 -1º de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,
de 13 de enero, para que sirva de notificación a los
efectos legales contemplados la Ley anteriormente citada, a través de este medio se le hace saber
lo siguiente:

EXPEDIENTE N.º 349/2011
2474.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MANUEL MENDEZ GUTIÉRREZ
con D.N .I. / N .I.E. 24865517X, en el domicilio que
consta en el expediente instruido, sito en calle C/
ALVARO DE BAZÁN N° 25 -2º D de esta localidad
y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
notificación a los efectos legales contemplados la
Ley anterionnente citada, a través de este medio se
le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MANUEL MENDEZ GUTIÉRREZ con
D.N.I.IN.I.E. n° 24865517X, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N° 349/2011, por
supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al
art. 28 1.a) con multa de 311 €. Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MAANAN AHMED ALI con D.N.I./
N.I.E. n° 45281693Y, Resolución de Expediente
Administrativo Sancionador N° 221/2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra la
presente Resolución, cabe de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior,
en el plazo de UN MES contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.
La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA
EJECUTORIA 29/2011
EDICTO
2476.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA EN
MELILLA, HACE SABER:
En la presente Ejecutoria n° 29/2011, Rollo de
Sala n° 22/10, procedente de la causa: Procedimiento Abreviado n° 115/09 dimanante del Juzgado de
Instrucción n° 3 de Melilla, se ha dictado en esta Sala
con fecha cinco de octubre del actual providencia
respecto de los condenados ilocalizables Larisa
Cara, Karim Bohaja y Mohamed El Wakili, en la que
se acuerda notificar el Auto de Firmeza de fecha 14/
09/2011 recaído y a requerir a los condenados Karim
Bohaja y Mohamed El Wakili el pago de las multas
impuestas mediante Edictos, cuyo tenor literal, en
su Parte Dispositiva, es el siguiente:
"LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN
DERECHO la Sentencia n° 33/2011 dictada por este
Tribunal en esta causa contra LARlSA CARA, KARIM
BOHAJA Y MOHAMED EL WAKILI; regístrese.
.Recábense antecedentes penales de los tres
condenados.
.Requiéranse a los condenados Karim Bohaja y
Mohamed El Wakili a fin de que hagan efectivas las
multas impuestas, a cada uno de ellos, de seis
meses con una cuota diaria de cinco euros (900
euros), con la responsabilidad personal legal de un
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día de privación de libertad por cada dos cuotas
dejadas de abonar; con el apercibimiento que, de
no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes
en cantidad suficiente para cubrir dicha cantidad.
.Verificado lo anterior, pásese la Ejecutoria al
Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la
procedencia de conceder a los tres condenados la
suspensión de la ejecución de las penas privativas
de libertad impuestas.
.Anótense las condenas en el Registro Central
de Penados y Rebeldes.
.Procédase a la destrucción de los documentos
manipulados intervenidos en la causa.
.Con relación a la condenada Larisa Cara,
remítase a la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Melilla testimonio de la
Sentencia recaída en la presente causa, a los
efectos de lo previsto en la Disposición Adicional
Decimoséptima de la L. O. 19/03 de 23 de diciembre de modificación de la L. O. 6/1985 de 1 de julio
del Poder Judicial.
.Líbrense los despachos necesarios a fin de
llevar a cabo lo acordado.
Notifíquese el presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos.
Sres. del Tribunal arriba mencionados. Doy fe."
Y para que conste y sirva de notificación a los
tres condenados; y de requerimiento a Karim
Bohaja y a Mohamed El Wakili de las multas
impuestas, a cada uno, de seis meses con una
cuota/día de cinco euros, actualmente en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Melilla,
a 5 de octubre de 2011.
La Secretario. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
361/2010
2477.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 0000361/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la empresa EMPRESA
ABDENASER MOHAMED KHOUJA, KAHIN
AMHADI sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la
siguiente resolución:

18

DE

OCTUBRE

LES PINEDA GUERRERO.
En Melilla a once de octubre de 2011.
Visto el estado del presente procedimiento y
habiéndose suspendido la vista señalada para el día
27/9/11, se señala nuevamente para el próximo día
31/1/12 a las 11:45 horas.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
D. KAHIN AMHADI, expido la presente.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 126/2011
2478.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
núm. 1 de MELILLA, HAGO SABER:

-

PAG.

4114

DECRETO
Secretaria Judicial D.ª CLARA PEINADO HERREROS.
En MELILLA a veintinueve de junio de 2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha
presentado demanda contra ASOCIACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE MELILLA de
PROCED. OFICIO.
SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN
DE TRABAJO para que subsane la falta de copias
de la demanda y la indicación de domicilios de los
demandados donde ser citados, advertidos en la
demanda, en el plazo de cuatro días.
TERCERO.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 29/06/2011.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Subsanados en tiempo y forma por el
demandante los defectos formales advertidos en
su demanda procede su admisión y de conformidad con el art. 82 de la LPL.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

En Melilla a 11 de octubre de 2011.
La Secretaria Judicial.

2011

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000126/2011 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la empresa ASOCIACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE MELILLA sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente
resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIA JUDICIAL SRA D.ª MARÍA ANGE-

DE

Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Señalar el próximo día 24/01/2012, A LAS
10:45 HORAS para la celebración del acto de
juicio.
-Quedando convocadas las partes para que
comparezcan con carácter previo, asistidas de
sus respectivos representantes y/o defensores,
DIEZ MINUTOS ANTES de este señalamiento en

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

el despacho de la SECRETARIO proveyente, sito en
la PLANTA 6ª, con objeto de celebrar el ACTO DE
CONCILIACIÓN preceptivo legalmente previsto, BAJO
LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de conciliación o
juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer
caso y el/la Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
Respecto a la testifical solicitada, librense las
oportunas cédulas de citación.
Sin que ésto signifique la admisión de la prueba
propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de
juicio, art. 87 de la LPL.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
ALINA MARTÍNEZ QUIÑONES, ANGEL
CASTILLA RAMIREZ , ANTONIO TORRES MERINO, CARLES ENES MURCIA LLACER, CALOS'
PUERTAS YEBRAS, DAVID EGEA ORTIZ, DAVID
GANDIA ABELLÁN, EL HASAN YAGUBI HADMI,
ENOC MONTOYA MONTORO, EVA MARÍA FOLCH
MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER RUÍZ
MURO,FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ
VAZQUEZ, FRANCISCO SÁNCHEZ CABRERA,
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DE

OCTUBRE

DE
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FUENSANTA ORDOÑEZ MARMOLEJO,
GUILLERMO ARRIOLA FIGUEROA, INGRID,
ALCADE MORAÑO JESEN, INMACULADA
GARCÍA GRMNUTELL" DAVID GARCÍA PÉREZ,
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ BACA GONZÁLEZ,
JUAN JESÚS LÓPEZ SANDOVAL, MARÍA DOLORES RABAJO JIMÉNEZ, MIGUEL JAEN
ACOSTA, MONICA GARCÍA OROZCO, OSCAR
BLASCO OLIVERT, RAFAEL RODRÍGUEZ DE
LOS RIOS, SEBASTIÁN SERRANO MORALES,
SILVIA MESA PARRAS, TIRAN VARDIAN,
VICTOR LACRUZ MORENO Y VLADIMIR
LOGUNOV,
En Melilla a 7 de octubre de 2011.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 125/2011
2479.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000125/2011 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la empresa ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE MELILLA sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente
resolución:
DECRETO
Secretarioa Judicial D.ª CLARA PEINADO HERREROS.
En Melilla a veintidós de junio de 2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha
presentado demanda contra ASOCIACIÓN BANDE
DE MÚSICA CIUDAD DE MELILLA de PROCED.
OFICIO.
SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN
DE TRABAJO para que subsane la falta de copias
de demanda preceptivas por ley para los demandados, advertidos en la demanda, en el plazo de
cuatro días.

BOME

NÚM.

4861

-

MELILLA,

MARTES

TERCERO.- La parte demandante ha presentado
escrito de subsanación de los defectos formales
advertidos en la demanda el día 21/06/2011.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Subsanados en tiempo y forma por el
demandante los defectos formales advertidos en su
demanda procede su admisión y de conformidad con
el art. 82 de la LPL .
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Señalar el próximo día 24/01/2012, a las 10:30
horas para la celebración del acto de jucio.
-Quedando convocadas las partes para que comparezcan, con carácter previo, asistidas de sus
respectivos representantes, y/o defensores, DIEZ
MINUTOS ANTES DE ESTE SEÑALAMIENTO ENEL
DESPACHO DE LA secretario PROVEYENTE, SITO
EN LA planta 6ª, con objeto de celebrar el ACTO DE
CONCILIACIÓN preceptivo legalmente previsto, BAJO
LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES.
-Citar a las partes eh legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de conciliación o
juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer
caso y el/la Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
Respecto a la testifical solicitada, líbrense las
oportunas cédulas de citación.
Respecto al interrogatorio de parte, líbrense las
oportunas cédulas de citación.
Sin que ésto signifique la admisión de la prueba
propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de
juicio, art. 87 de la LPL.
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DE

2011
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Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes ,a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Y para que conste a los efectos oportunos a
ALINA MARTÍNEZ- QUIÑONES, ANGEL CASTILLA
RAMIREZ , ANTONIO TORRES MERINO,
CARLES ENES MURCIA LLACER, CALOS PUERTAS YEBRAS, DAVID EGEA ORTIZ, DAVID
GANDÍA ABELLÁN, EL HASAN YAGUBI HADMI,
ENOC MONTOYA MONTORO, EVA MARÍA
FOLCH MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER RUÍZ
MURO,FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, FRANCISCO SÁNCHEZ CABRERA,
FUENSANTA ORDOÑEZ MARMOLEJO,
GUILLERMO ARRIOLA FIGUEROA, INGRID,
ALCADE MORAÑO JESEN, INMACULADA
GARCÍA GRMNUTELL" DAVID GARCÍA PÉREZ,
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ BACA GONZÁLEZ,
JUAN JESÚS LÓPEZ SANDOVAL, MARÍA DOLORES RABAJO JIMÉNEZ, MIGUEL JAEN
ACOSTA, MÓNICA GARCÍA OROZCO, OSCAR
BLASCO OLIVERT, RAFAEL RODRÍGUEZ DE
LOS RIOS, SEBASTIÁN SERRANO MORALES,
SILVIA MESA PARRAS, TIRAN VARDIAN,
VICTOR LACRUZ MORENO Y VLADIMIR
LOGUNOV, expido la presente
En Melilla a 7 de octubre de 2011.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

