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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXPONEN

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

I.- Que la Universidad Europea de Madrid es una

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Universidad Privada reconocida legalmente por

DIRECCIÓN GENERAL

Ley 24/1995, de 17 de julio, que tiene como
objetivo la prestación del servicio de educación

2028.- El día 19 de junio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Universidad Europea de Madrid.

superior mediante la oferta de una amplia variedad

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

miento técnico a través de las distintas fórmulas

Melilla, 27 de julio de 2012.
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
En Melilla, a 19 de junio de 2012
REUNIDOS
De una parte, D. Juan Mayorga García, Decano
de la Facultad de CC. de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad Europea de Madrid, y Dª
Leticia Antón Romero, actuando en nombre y representación de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., con CIF B 79122305 y domicilio en la
C/. Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid, en
adelante la UNIVERSIDAD.
De otra 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 n.º 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).
Intervienen todos ellos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y en el
ejercicio de las facultades que a cada uno le están
conferidas, con plena capacidad legal para formalizar el presente convenio y, al efecto.

de actividades propias, que se proyectan en los
ámbitos docentes, de investigación o de asesoraprevistas en la legislación.
II.- La UNIVERSIDAD quiere poner sus capacidades docentes e investigadoras al servicio de la
sociedad mediante la adecuada formación de profesionales preparados para atender a sus necesidades cambiantes, por lo que ha considerado
conveniente reforzar los vínculos entre el mundo
académico universitario y la sociedad a través de
sus instituciones y demás representantes sociales.
III.- Que, entre los fines de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se encuentra el
desarrollo y la promoción de los intereses de los
deportistas y exdeportistas, técnicos, árbitros,
gestores y equipo médico-deportivo de su Ciudad
Autónoma (en adelante definidos conjuntamente
como los deportistas beneficiarios), proporcionando a estos una formación actualizada en las CC. de
la Actividad Física y el Deporte, ante los retos y
desafíos de la sociedad contemporánea así como
la dotación de habilidades de indudable actualidad
en el mundo actual y, en definitiva, de todo un
conjunto de conocimientos necesarios para las
profesiones, que pueden encontrar en las enseñanzas que la UNIVERSIDAD imparte.
IV.- Que, sobre las bases anteriormente expuestas, la UNIVERSIDAD y la Ciudad Autónoma
de Melilla, consideran de mutuo interés establecer
un convenio específico de colaboración con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El objeto de este Convenio es facilitar el acceso
del colectivo de la Consejeria de Fomento, Juven-
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tud y Deportes, a la oferta formativa de la UNIVER-

* Profesor-tutor con experiencia en el alto ren-

SIDAD dirigida a los deportistas de su Ciudad Autónoma, que deseen realizar estudios de Grado y/o
Postgrado para el desarrollo de su carrera profesional dentro de las CC. de la Actividad Física y el
Deporte de la UNIVERSIDAD, en el curso académico 2012/2013.

dimiento, que efectuará un seguimiento y apoyo

SEGUNDA.- CONDICIONES
Las condiciones favorables que propone la UNIVERSIDAD son las siguientes:
1. Todos los deportistas de la Ciudad Autónoma
de Melilla podrán realizar la prueba de ingreso a la
UNIVERSIDAD sin necesidad de abonar el importe
correspondiente a la misma. Dichas pruebas tienen
un valor de 130€.
2. Se ofrece un descuento del 15% sobre docencia a los deportistas beneficiarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que se matriculen en alguna de
las titulaciones oficiales y dobles titulaciones oficiales de la Facultad de CC. de la Actividad Física y el
Deporte de la UNIVERSIDAD.
3. En Grado el descuento sobre docencia es
compatible con los descuentos vigentes sobre apertura de expediente y reserva de plaza. En cambio no
es acumulable a otros descuentos sobre docencia.
4. Descuento del 15% sobre la docencia, para los
deportistas beneficiarios de la Ciudad Autónoma de
Melilla que se matriculen exclusivamente en Cursos
de Postgrado de la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad Europea de Madrid
(máster y otros cursos, quedando excluidos los
Doctorados).
5. En Postgrado los descuentos indicados no son
compatibles con cualquier otro tipo de descuento
que ofrezca la UNIVERSIDAD (ex - alumno, segundo
hermano, etc.).
6. Propuesta de una candidatura de deportista de
alto nivel de la Ciudad Autónoma de Melilla para
ayuda de la UNIVERSIDAD consistente en el 50%
del precio de la docencia de sus estudios.
7. Además, dichos deportistas beneficiarios de la
Ciudad Autónoma de Melilla, recibirán el siguiente
Apoyo académico y deportivo:

docente individualizado del estudiante / deportista
de la UNIVERSIDAD.
* Apoyo científico en sus sesiones de entrenamiento, a través del Centro de Excelencia en
Investigación de la Actividad Física y Deportiva de
la UNIVERSIDAD.
* Utilización preferente de las instalaciones
deportivas de la UNIVERSIDAD.
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
a gestionar otras posibles ayudas económicas
para sus deportistas beneficiarios, en el caso que
deseen matricularse a través del presente Convenio.
Los deportistas beneficiarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, deberán acreditar esta circunstancia en el Dpto. de Admisiones de la UNIVERSIDAD, en el momento de presentar su solicitud de
ingreso, para hacer efectivas estas bonificaciones,
a través de Certificación al efecto de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
TERCERA.- EXCLUSIONES
1. Los descuentos sobre docencia indicados en
la cláusula anterior, no son acumulables con otros
descuentos sobre docencia ofertados por la UNIVERSIDAD, ni compatibles con las Becas de la
UNIVERSIDAD.
2. Cualquier deportista beneficiario de la Ciudad
Autónoma de Melilla que ya estuviera estudiando
en la UNIVERSIDAD previamente a la firma del
presente convenio, no tendrá derecho a las bonificaciones aquí expresadas. Por consiguiente, no
tendrá carácter retroactivo para alumnos que hayan ingresado con anterioridad al curso para el que
se conceden los descuentos (2012-2013).
3. En cualquiera de los casos, el descuento
debe solicitarse dentro del curso académico vigente; agotado dicho plazo la solicitud no será aceptada.
CUARTA.- MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
DEL DESCUENTO EN AÑOS SUCESIVOS
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Los presentes descuentos se aplican para el año

en él contenidas, las partes abajo firmantes podrán

académico 2012/2013. No obstante, podrán mante-

aludir en sus folletos informativos, documentación,

nerse y renovarse los descuentos en años sucesivos

impresos, página web, etc. a la otra parte como

siempre que se cumplan 2 requisitos:

"entidad colaboradora" pudiendo utilizar asimismo

1. Que se mantenga en vigor el presente Convenio
con la Ciudad Autónoma de Melilla. En caso de
resolución

o

anulación

del

su denominación o signos distintivos.
A tal efecto, la parte que quiera incluir o utilizar

Convenio,

los signos distintivos o denominaciones conforme

automáticamente dejará de aplicarse el descuento

a lo previsto en el párrafo anterior, deberá informar

del 15% a los deportistas beneficiarios de la Ciudad

a la otra parte la forma en que se realizará dicho

Autónoma de Melilla que se beneficien del mismo

uso, para que ésta, exprese su consentimiento a

para los cursos sucesivos, pudiéndose aplicarse

tal efecto.

otros descuentos acordados en otros Convenios
(10%).

En todo caso, la marca o el logotipo y distintivos
de las partes, se utilizarán exclusivamente en la

2. Que el beneficiario mantenga la vinculación con

versión que cada una facilite sin que se puedan

la Ciudad Autónoma de Melilla, cuando solicite la

alterar colores, formas, símbolos o gráficos. Cual-

bonificación.

quier alteración de los signos anteriormente men-

QUINTA.- COMUNICACIÓN
Con la finalidad de que la oferta de descuentos
especiales para el colectivo de los deportistas bene-

cionados supondrá una infracción de los derechos
del titular de la marca.
SÉPTIMA.- VIGENCIA

ficiarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, tenga la

El presente Convenio entrará en vigor a partir de

mayor difusión posible, la Ciudad Autónoma de

la fecha de su firma y tendrá una duración de un año

Melilla se compromete a contribuir a la difusión e

académico (2012/2013), entendiendo como tal el

información de la oferta formativa de la Facultad de

que comprende desde el 1 de septiembre de un

CC. de la Actividad Física y el Deporte de la UNIVER-

año al 31 de agosto del año siguiente.

SIDAD, así como a la comunicación del presente
acuerdo y de las ventajas que representa para el
deporte de su Ciudad mediante:
1. La inclusión en los soportes publicitarios propios en los que se puedan mencionar sus actividades en el campo de la formación (página web,
emailing, newsletter, Intranet, folletos informativos,
revistas,...).
2. Comunicación a sus deportistas, mediante
Acto Público o prensa local-regional, con invitación
a los medios de comunicación locales y regionales
en su caso, con entrega en su caso del material por
parte de la UNIVERSIDAD.
SEXTA.- PROTECCIÓN DE MARCAS

No obstante, este convenio podrá ser prorrogado por períodos de igual duración, de mutuo acuerdo entre las partes y que conste por escrito.
El presente convenio podrá ser resuelto por las
partes en cualquier momento notificando de manera fehaciente a la otra parte, con una antelación de
un mes a la fecha de resolución propuesta.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes manifiestan que conocen, cumplen
y se someten de forma expresa a la legislación
española en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, comprometiéndose a dar un
uso debido a los datos de tal naturaleza que
obtengan como consecuencia del desarrollo del

Las partes se reservan todos los derechos sobre

presente convenio. Para ello ambas partes con-

sus marcas y nombres comerciales y, en general,

sienten que los datos personales del presente

sobre los derechos de propiedad industrial e intelec-

convenio puedan incorporarse a ficheros de titula-

tual. No obstante, a los efectos del presente conve-

ridad de cada una de ellas con la única finalidad de

nio y con el fin de poder llevar a cabo las obligaciones

proceder a la gestión adecuada del mismo. El
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términos legales mediante comunicación a la respectiva entidad a su domicilio social. Las partes
adoptarán las medidas adecuadas para limitar el
acceso de sus empleados a los datos personales
durante la duración del presente convenio. En todo
caso, los empleados de cualquiera de las partes que
tengan acceso a datos personales de la otra parte,
estarán obligados a guardar secreto respecto a los
datos que el personal hubiera podido conocer con
motivo del desarrollo del presente convenio.
NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Al objeto de llevar a cabo el seguimiento del
presente Convenio, así como para dirimir cualquier
controversia que de la interpretación o aplicación del
mismo pudiera plantearse, se creará una Comisión
Mixta formada por cuatro miembros, dos representantes de la UNIVERSIDAD y dos representantes
designados por la Ciudad Autónoma de Melilla.
En caso de discrepancia de la Comisión, para la
resolución de cuantas controversias puedan derivar
del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Jueces y
Tribunales de Madrid capital con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y para que conste a los efectos previstos, firman
y rubrican el presente Convenio en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se
contiene bien y fielmente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Por la UNIVERSIDAD
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Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para
el "Desarrollo del programa de ejecución de medidas judiciales impuestas por los jueces de menores en Centro de Internamiento de Menores" para
el año 2012.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de julio de 2012.
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA (CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD) Y LA FUNDACIÓN DIAGRAMA
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL SUSCRITO EL
30 DE MARZO DE 2012, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE
MEDlDAS JUDICIALES IMPUESTAS POR LOS
JUECES DE MENORES EN CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENORES.
En Melilla, 26 de junio de 2012
Las Partes firmantes de común acuerdo,
EXPONEN
Cláusula 1.ª
Con fecha 30 de marzo de 2012, se formalizó
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social y
Sanidad) y la Fundación Diagrama Intervención

Leticia Antón Romero

Psicosocial para el desarrollo del programa de

Juan Mayorga García

Ejecución de Medidas Judiciales impuestas los

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
Miguel Marín Cobos

Jueces de Menores en Centro de Internamiento de
menores, con vigencia inicial del 1 de abril de 2012
al 30 de septiembre de 2012 ambos inclusive.
En la cláusula séptima del citado convenio de

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

colaboración, apartado 2 se establece que "si bien

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

la vigencia del convenio inicialmente es la estable-

DIRECCIÓN GENERAL

cida en la presente cláusula séptima del Convenio
de Colaboración, ésta que da condicionada a la

2029.- El día 26 de junio de 2012, se ha firmado

apertura del nuevo Centro de Menores Infractores.

Addenda Convenio de Colaboración entre la

En el caso que, estando vigente el presente
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Convenio de Colaboración se produjera la apertura

nimiento del centro y las actividades formativas,

del nuevo Centro, se formalizará la correspondiente

educativas, etc desarrolladas en el Programa para

Addenda, con las adaptaciones oportunas y necesa-

los meses de abril, mayo y junio de 2012. Y la

rias, tanto de personal como de mantenimiento, que

cantidad de 380.575,41 € (TRESCIENTOS OCHEN-

requiera la puesta en funcionamiento del nuevo

TA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

centro de menores infractores".

CON CUARENTA y UN CÉNTIMOS), en concepto

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
iniciará el funcionamiento del nuevo Centro con dos
módulos, uno de 20 plazas, y otro de 6 plazas, con
la consiguiente modificación tanto de gastos de
personal como de mantenimiento, para atender a los
26 menores/jóvenes infractores.
Dado que el nuevo Centro de Menores Infractores
entrará en funcionamiento a partir del próximo 1 de
julio de 2012, se procede a realizar la siguiente
ADDENDA,
Cláusula 2.ª
Se procede a las siguientes modificaciones:
1.-Cláusula Primera.- Objeto del Convenio: Párrafo primero:
Donde dice: .... "para un número de plazas que se
fija en 20" debe decir " para un número de plazas que
se fija en 26, divididos en dos módulos, uno de 20
plazas y otro de 6 plazas".
2.- Cláusula Cuarta.Punto 1.Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación Diagrama a través del
Centro de Reeducación y Reinserción de Menores/
jóvenes infractores en régimen cerrado, semiabierto
y fines de semana.
* Apartado 1.a. Quedará como sigue:
La aportación con el siguiente desglose: la cantidad de 680.650,89 € (SEISCIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), con el siguiente
desglose:
La cantidad de 261.855,48 (DOSCIENTOS SE-

de gastos de personal, mantenimiento del centro,
actividades formativas, alimentación, ropa, farmacia de menores, gastos de gestión, etc, desarrolladas en el Programa para los meses de julio, agosto
y septiembre de 2012 y la cantidad de 38.220,00€
(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE
EUROS CON CERO CÉNTIMOS), a justificar en
concepto de dietas menor/día para los meses de
abril, mayo y junio de 2012, a razón de 21,00 € /
menor/día
El pago se realizará mediante Ordenes de pago
mensuales a justificar con el siguiente desglose: la
cantidad mensual de 87.285,16 € (OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS), para los
meses de abril, mayo y junio de 2012 y la cantidad
mensual de 126.858,47 € (CIENTO VEINTISÉIS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA y SIETE CÉNTIMOS),
para los meses de julio, agosto y septiembre de
2012, de conformidad con lo dispuesto en el art. 78
del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los artículos 189 y 190
del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la fmanciación del Convenio,
para las cantidades destinadas a gastos generales y de mantenimiento, y para las dietas menor/
día, mediante la emisión de factura mensual normalizada por la Entidad, para la estancia de los
menores en el Centro.
* Apartado 1 d. Quedará como sigue:

SENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

Apartado 1.d.- El abono de las dietas menor/día

CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTI-

que, como consecuencia de las estancias de los

MOS), en concepto de gastos de personal, mante-

menores internos en el Centro para la ejecución de
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medidas de internamiento, se produzcan, por mes
vencido, correspondiente a los meses de abril, mayo
y junio de 2012.
* Apartado 1 h.- Quedará como sigue:
1.h.- Corresponde a Fundación Diagrama el mantenimiento, conservación del inmueble donde se
ubica el Centro de Internamiento de Menores
Infractores, realizando las reparaciones que se reputen como necesarias para el buen fin del programa
conveniado.
Punto 2.- Quedará como sigue:
Apartado 4.- subapartado 3.- El personal mínimo
que debe formar parte del presente programa deberá
componerse, de:
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necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Programa, considerándose como tales:
-Servicio de limpieza.
-Alimentación de los menores.
-Correo y mensajería.
-Gastos derivados de la realización de talleres
socio educativos.
-Material didáctico y de oficina.
-Desplazamientos.
-Ropa y menaje del hogar.
-Vestuario de los menores/jóvenes.
-Uniformidad de los empleados.

-1 (Un) Director/a. Jornada completa

-Otros servicios profesionales externos.

-1 (Un) Subdirector/a. Jornada completa

-Gastos de asesoría y consultoría

-3 (Tres) Coordinadores/as. Jornada completa

-Comunicaciones.

-11 (Once) Educadores/as. Jornada completa

-Otros gastos relacionados con la gestión del

-8 (Ocho) Auxiliares Educativos. Jornada comple-

programa (seguros, reparaciones, varias, cuyo

ta

coste total no supere la cuantía de 3.000,00€

-11 (Once) Auxiliares de Control Educativo. Jornada completa

(TRES MIL EUROS CON CERO CENTlMOS) para

-1 (Un) Psicólogo/a. Jornada completa

el periodo comprendido entre julio y septiembre de
2012, las reparaciones realizadas con anterioridad
a esa fecha atenderán a lo establecido en el

-1 (Un) Trabajador/a social. Jornada completa

Convenio en vigor, pequeños útiles, gasolina de los

-1 (Un) Médico. Media jornada.

vehículos, etc).

-1 (Un) D.UE. Media jornada.
-1 (Un) Administrativo/a. Jornada completa.
-2 (Dos) Limpiadores/as. Jornada completa.
-1 (Un) Intendente/Lavandero/a. Jornada completa

-Gastos de gestión. Relativos al reparto de los
costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación justificativa, estableciéndose un tanto alzado del 10% de la totalidad de los gastos justificados (artículo 72. 2 d) RD. 887/2006.
3.-Cláusula Ouinta.- Financiación 1. quedará

-2 (Dos) Cocineros/as. Jornada completa.
-1 (Un) Pinche. Jornada completa
-1 (Un) Personal de mantenimiento -monitor.
Jornada completa
-1 (Un) Maestro/a. Media jornada.
Apartado 4.- subapartado 3.- punto 2, quedará
como sigue:

como sigue:
Cláusula Quinta, Financiación punto 1.- La
aportación con el siguiente desglose: la cantidad
de 680.650,89 € (SEISCIENTOS OCHENTA MIL
SEISCIENTOS ClNCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), con el siguiente desglose: la cantidad de 261.855,48 € (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

2.- Deberá reputarse como gastos generales

ClNCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

y OCHO CÉNTIMOS), en concepto de gastos de
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personal, mantenimiento del centro y las actividades
formativas, educativas, etc desarrolladas en el Programa para los meses de abril, mayo y junio de 2012.
y la cantidad de 380.575,41 € (TRESCIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA y UN CÉNTIMOS), en
concepto de gastos de personal, mantenimiento del
centro, actividades formativas, alimentación, ropa,
farmacia de menores, gastos de gestión, etc, desarrolladas en el Programa para los meses de julio,
agosto y septiembre de 2012, ambas cantidades se
detraerán de la Aplicación Presupuestaria 2012 05
23301 48900, denominada "Plazas Internas Centros
Cerrados", Retención de Crédito Núm. Operación:
201200006088, de 31 de enero de 2012, denominada
"Convenio Baluarte Gastos Personal y Mantenimiento" y la cantidad de 38.220,00 € (TREINTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON
CERO CÉNTIMOS), a justificar en concepto de
dietas menor/día para los meses de abril, mayo y
junio de 2012, a razón de 21,00€ / menor / día a
detraer de la Aplicación Presupuestaria 2012 05
23301 48900, denominada "Plazas Internas Centros
Cerrados", Retención de Crédito Núm. Operación:
201200020339, de 14 de marzo de 2012, denominada "Dietas Menor/día Baluarte".
4.- Cláusula Sexta.- Forma de pago. quedará
como sigue,
Sexta.- Forma de Pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará seis transferencias, con el siguiente
desglose:
a) Tres transferencias mensuales por un importe
de 87.285,16 € (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS), correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio de 2012, destinada a gastos de personal y generales.
b) Tres transferencias mensuales por importe de
126.858,47€ (CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS) correspondientes a los
meses de julio, agosto y septiembre de 2012,
destinadas a gastos de personal, generales y de
mantenimiento.
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c) Así como el abono mensual de la facturación
derivada de la estancia de los menores en el
Centro, correspondiente a los meses de abril,
mayo y junio de 2012, conformada por la Dirección
General del Menor y la Familia.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
1.- Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.- Una cuenta justificativa, acompañada de los
documentos acreditativos del gasto y pago de la
actividad subvencionada, mediante la presentación de las facturas correspondientes.
3.- Los gastos de gestión y administración
derivados de la ejecución del presente Convenio,
cuya vigencia es del 1 de abril al 30 de septiembre
de 2012, ambos inclusive y, relativos al reparto de
los costes generales y/o indirectos incorporados
en la relación justificativa, establecidos en un tanto
alzado del 10% de la totalidad de los gastos
justificados (artículo 72. 2 d) R.D. 887/2006), se
justificarán mediante aporte de Certificación de
Costes Indirectos suscrito por el/la representante
legal de Fundación Diagrama, siendo de aplicación a partir de la firma de la presente Addenda.
5.- Cláusula Séptima, quedará como sigue:
Cláusula Séptima.- El presente Convenio tendrá una duración de seis meses, comprendidos
desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2012,
ambos inclusive.
En todo lo demás continuará siendo de aplicación el contenido íntegro del Convenio de Colaboración de fecha 30 de marzo de dos mil doce.
Y en prueba de su conformidad, firman la
presente ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortíz.
Por la Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial. Miguel Angel Pereiro Amil.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

artículo 41.3 que las Comunidades Autónomas

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

podrán atribuir la competencia para la resolución

DIRECCIÓN GENERAL

de los recursos especiales regulados en ella, así
como de las solicitudes de medidas cautelares y

2030.- El día 9 de julio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad
Autónoma de Melilla sobre atribución de competencia de recursos contractuales.

cuestiones de nulidad que se interpongan contra

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

artículo. Asimismo, el artículo 101 de la Ley 31/

Melilla, 27 de julio de 2012.

sus actos del procedimiento de adjudicación o
contra los contratos ya adjudicados por ellas, al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, creado en el apartado 1 del mismo
2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, atribuye a
los órganos indicados en el artículo 41 del citado

El Director Gral. de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

texto refundido, la competencia para resolver las

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA DE RECURSOS CONTRACTUALES.

los actos del procedimiento de licitación y adjudi-

En Madrid a 9 de julio de 2012.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas nombrada por Real Decreto 1853/2011 (BOE de 24 de
diciembre), con competencia para suscribir el presente convenio en virtud de la delegación efectuada
por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14
de junio, de delegación de competencias.
Y de otra, D.ª Esther Donoso García Sacristán,
Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, nombrada por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 5 de
enero de 2012 (publicado por BOME extraordinario
n.° 1, de 5 de enero de 2012), y actuando en ejercicio
de las facultades atribuídas por Decreto del Consejo
de Gobierno de 5 de enero de 2012 (publicado en
BOME n.° 4885 de 10 de enero de 2012).
EXPONEN

reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares
y cuestiones de nulidad suscitados respecto de
cación de las entidades contratantes regulados en
ella.
A tal efecto, el artículo 41.3 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público dispone
que la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma que desee atribuir la competencia al Tribunal deberán celebrar el correspondiente convenio, en el que, entre otras, se estipularán las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de
competencias.
Por su parte, respecto de la Ciudad de Melilla,
el mismo apartado 3, in fine, del citado artículo,
establece, que podrá designar su propio órgano
independiente ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los órganos de las
Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales celebrando al efecto un
convenio en los términos previstos en el párrafo
anterior.
2. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al Ministerio de

1. El texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislati-

Hacienda y Administraciones Públicas, conforme

vo 3/2011, de 14 de noviembre, establece en su

texto refundido y en el apartado 10 del artículo 18

a lo dispuesto e el apartado 1 del artículo 41 del
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del Real Decreto 265/2012, de 27 de enero por el que

ción entre las Administraciones Públicas con el fin

se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-

de adoptar medidas para la racionalización y

terio de Hacienda y Administraciones Públicas. El

contención del gasto público.

Tribunal actúa con plena independencia funcional en
el ejercicio de sus competencias, correspondiéndole el conocimiento de los recursos que se interpongan contra los actos y contratos que se especifican
en el artículo 40 del citado texto refundido y 101.1 de
la Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, así como de las medidas provisionales que se soliciten conforme a lo dispuesto en
el artículo 43 y 103 respectivamente de la citada
normativa y, finalmente, de las cuestiones de nulidad
a que hacen referencia los artículo 37 y 109 de las
mismas.

5. Según establece la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en el ámbito de la Administración General del
Estado, los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de los
Organismos Públicos vinculados o dependientes
podrán celebrar los Convenios previstos en el
artículo 6, dentro de las facultades que les otorga
la normativa presupuestaria y previo cumplimiento
de los trámites establecidos, entre los que se
indicará necesariamente el informe del Ministerio

3. La Ciudad Autónoma de Melilla ha decidido

o Ministerios afectados. El régimen de suscripción

acogerse a la opción establecida en el citado artículo

de los mismos y en su caso de su autorización, así

41.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del

como los aspectos procedimentales o formales

Sector Público, a cuyo fin se celebra el presente

relacionados con ellos, se ajustará al procedimien-

convenio con la Administración General del Estado

to que reglamentariamente se establezca.

en virtud del cual se someterán a la resolución que
adopte el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los recursos, reclamaciones y
cuestiones mencionados en el párrafo anterior correspondientes a los órganos que tienen la condición
de poderes adjudicadores, en los términos establecidos en el artículo 3.3 del citado texto refundido,
tanto de la Comunidad Autónoma como de las
Corporaciones locales de su ámbito territorial:
4. Visto lo anteriormente expuesto y en el marco
de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los representantes de
ambas partes consideran que resulta muy beneficioso para el cumplimiento de sus
! respectivos fines el establecer un marco de
colaboración en el ámbito de las citadas materias de
contratación pública.
Asimismo, el arto 33 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible prevé la coopera-

En tanto no tenga lugar dicho desarrollo reglamentario, deben entenderse aplicables las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990, modificado por
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de
1998, relativos al contenido de los convenios y
procedimiento para su aprobación previa a su
firma.
De acuerdo con lo establecido en el citado
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo
de 1990, el presente Convenio cuenta con el
informe favorable de la Abogacía del Estado del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y su suscripción ha sido autorizada por la
Comisión Delegada del Gobierno para Política
Autonómica.
En consecuencia, ambas Administraciones
Públicas acuerdan suscribir el presente Convenio
de Colaboración de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Naturaleza.
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El presente Convenio de Colaboración se celebra

do un tribunal administrativo territorial de recursos

al amparo de lo dispuesto en los artículos 41.3 del

contractuales con competencia sobre el territorio

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

de la Ciudad Autónoma de Melilla, la competencia

Público aprobado por Real Decreto Legislativo

para el conocimiento y resolución de los recursos,

3/2011, de 14 de noviembre, y 101.1 de la Ley 31/

reclamaciones, solicitudes y cuestiones de nuli-

2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de

dad interpuestos contra actos y contratos de ésta,

contratación en los sectores del agua, la energía, los

así como los interpuestos contra los actos y

transportes y los servicios postales, rigiéndose,

contratos de las Corporaciones Locales de su

además, por las disposiciones de los artículos 6 y 8

ámbito territorial, se entenderá atribuída al tribunal

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

administrativo territorial de nueva creación, en los

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

mismos términos previstos en este convenio, por

Procedimiento Administrativo Común.

el tiempo de vigencia que le reste.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente
Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán
de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
El presente Convenio de Colaboración no estará
sujeto a las disposiciones del texto refundido, a tenor
de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mismo. Sin
embargo, las dudas y lagunas que en su ejecución
o interpretación puedan suscitarse se resolverán,
por el órgano competente, aplicando los principios
contenidos en la citada Ley.
Segunda. Ámbito objetivo de aplicación.

Tercera. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. La atribución de competencia comprenderá
todos los actos adoptados por los órganos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Se someten igualmente al conocimiento y
resolución del Tribunal, en todo caso, los actos de
aquellos entes, organismos y entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, incluso aunque no tengan la condición de
Administración Pública.
3. Igualmente estarán atribuídos a la competencia del Tribunal las reclamaciones, solicitudes de
medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a actos adoptados por las

1. El objeto del presente Convenio es la atribución

entidades contratantes sometidas a !a Ley sobre

por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla al

procedimientos de contratación en los sectores

Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-

del agua, la energía, los transportes y los servicios

tractuales, en adelante el Tribunal, de la competen-

postales.

cia para la tramitación y resolución de los recursos,
solicitudes de adopción de medidas provisionales y
cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los
artículos 40.1,43 y 37, del texto refundido y 101, 103
y 109 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
2. En el caso de que por la Administración
General del Estado se hiciera uso de la facultad
prevista en la disposición adicional primera, apartado 1, de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, establecien-

Cuarta. Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en la disposición
adicional tercera de la Ley 34/2010, de 5 de
agosto, las comunicaciones entre el Tribunal y los
entes que se citan en la cláusula anterior se
realizarán por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos. A tal fin, las que deban remitirse al
Tribunal se depositarán en formato "pdf' en la
dirección URL del Tribunal que se determine,
previo envío a la dirección de correo electrónico
"tribunal_recursos.contratos@minhap.es" del co-
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rrespondiente aviso en el cual se harán constar

integrante de los mismos salvo que expresamente

además los datos de la persona de contacto desig-

se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.

nada por el órgano de contratación al objeto de
resolver las cuestiones que pueda plantear el citado
envío, sin perjuicio de los medios de comunicación
que con carácter adicional puedan establecerse a
través de la Plataforma de Contratación de Estado.

2. Las notificaciones de los actos que a tenor de
lo dispuesto en el citado texto refundido y la Ley
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales sean susceptibles de recurso o

Cuando no sea posible enviar las comunicacio-

reclamación, respectivamente, deberán indicar, a

nes por tales medios se utilizará cualquiera de los

partir de la fecha de entrada en vigor de este

medios que sean legalmente admisibles procuran-

convenio, la competencia del Tribunal Administra-

do, en todo caso, elegir el que resulte más rápido.

tivo Central de Recursos Contractuales para el

Para la adecuada realización de las comunicacio-

conocimiento y resolución de los mismos.

nes del Tribunal a los órganos de contratación de la

3. Del mismo modo, corresponderá al Tribunal,

Ciudad Autónoma de Melilla, ésta proporciona la

en los términos establecidos en Ios artículos 49.2

lista de direcciones de correo electrónico que se

y 108.2, respectivamente, de las dos disposicio-

adjunta como Anexo a este convenio.

nes normativas citadas en el párrafo anterior, velar

El vocal designado por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla como miembro de la Comisión mixta
de seguimiento, a la que se refiere la cláusula
décima de este convenio, será la persona de contacto con el Tribunal al objeto de resolver las cuestiones
que puedan suscitarse respecto a la remisión de
información al Tribunal, cuando no sea posible su
resolución a través del órgano de contratación cuyo
expediente se recurre o reclama. Asimismo, el
citado vocal será el competente para realizar el
control y seguimiento del envío efectivo y recepción
de la documentación remitida al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a efectos de
garantizar el cumplimento de los plazos legalmente
previstos para la resolución de los recursos.
Quinta. Procedimiento.
1. La remisión de las comunicaciones, de los
informes y de los expedientes administrativos a que
se refiera el recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá hacerse dentro de los plazos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público por el titular del órgano de contratación afectado, de su Secretaría o de su unidad de

por la ejecución de las resoluciones adoptadas por
él.
Sexta. Gastos derivados de la asunción de
competencias por el Tribunal
1. En compensación por la asunción por el
Tribunal de la competencia para resolver los recursos y cuestiones de nulidad interpuestos al amparo de lo establecido en la cláusula primera, la
Ciudad Autónoma satisfará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la cantidad
fija anual de 1.500 euros.
Asimismo, se satisfará una cantidad adicional
de 350 euros por recurso resuelto, a partir de un
número mínimo de recursos de 3.
El gasto derivado del convenio se financiará con
cargo a la aplicación presupuestaria 01 92204
22799, para lo cual se ha efectuado la oportuna
retención de crédito.
2. La Secretaría del Tribuna! notificará a la
Ciudad Autónoma, dentro de los dos primeros
meses de cada año natural, la liquidación que
corresponda por los recursos y reclamaciones
resueltos por el Tribunal el año anterior.

contratación, en los términos señalados en la

La cuantía a que ascienda dicha liquidación

cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de los

más la cantidad fija a que se refiere el primer

expedientes administrativos, toda la documentación

párrafo del apartado 1 de la presente cláusula, se
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ingresarán por la Ciudad Autónoma en el Tesoro

El Tribunal será competente para resolver úni-

Público en el plazo máximo de dos meses desde que
se efectúe la comunicación correspondiente por la
Secretaría General del Tribunal.

camente los recursos especiales en materia de

3. En los dos meses siguientes a la firma del
presente Convenio, se hará efectivo el pago por la
Ciudad Autónoma de la parte proporcional de la
cuantía fija establecida en el apartado 1 de esta
cláusula que corresponda por los meses del primer
año que resten hasta el comienzo del año natural
siguiente. La liquidación de la cuantía variable que
corresponda a ese primer año se efectuará en la
forma establecida en el apartado 2.

solicitudes de adopción de medidas provisionales

4. En caso de rescisión del Convenio, en los dos
meses siguientes a la fecha de finalización de las
actividades se efectuará la liquidación de las cantidades fija y variable que correspondan, procediendo
al ingreso o pago de la cuantía resultante.

atribuída hasta la fecha en virtud de la Disposición

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, a partir del vencimiento de cada periodo
de vigencia del Convenio, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas podrá revisar el importe
de las cuantías a abonar al Tribunal en función de los
recursos y reclamaciones resueltos por el Tribunal el
año anterior y de los costes finalmente asumidos
para su resolución, a cuyo efecto remitirá a la Ciudad
Autónoma una propuesta con los nuevos importes
acompañada de la correspondiente memoria justificativa.

Transcurrido éste, podrá denunciarse en cualquier

Séptima. Publicación.
Una vez suscrito, el presente Convenio deberá ser
publicado íntegramente en el Boletín Oficial del
Estado, en el de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
la Plataforma de Contratación del Estado.
Igualmente deberán ser objeto de publicación las
modificaciones del Convenio, su prórroga, incluso en
el caso de que sea tácita, y la extinción de sus
efectos, sin perjuicio, en este último caso, de lo que
se establece en el apartado 2 de la cláusula siguiente.
Octava. Entrada en vigor y duración.

contratación, las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos, las
y las cuestiones de nulidad que se hubieran
interpuesto o solicitado con posterioridad a la
entrada en vigor del presente convenio.
La competencia para resolver los recursos,
reclamaciones, medidas provisionales o cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o
solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del
presente convenio, será del órgano que la tuviera
transitoria segunda de la Ley 34/2010, de 5 de
agosto.
2. El convenio no podrá ser denunciado hasta
que haya transcurrido un año de su vigencia.
momento causando efecto la denuncia del convenio a partir del transcurso de tres meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
3. La vigencia del convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al previsto en el
apartado 1 cuando, llegado el momento de su
extinción, no hubiera sido denunciado por ninguna
de las partes.
Novena. Otros supuestos de extinción.
1. En el caso de que la Ciudad Autónoma
hubiera creado con carácter previo a la denuncia de
este Convenio un órgano independiente al que
hubiera atribuído la competencia para resolver los
recursos indicados en la cláusula primera, este
Convenio dejará de estar vigente a partir de la
misma fecha en que el órgano creado comience a
ejercer sus funciones de conformidad con la disposición que lo regule.
2. Salvo que en la disposición que cree el nuevo
órgano independiente se establezca otra cosa, los

1. El presente convenio producirá efectos desde
el momento de su publicación en el Boletín Oficial del

asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en

Estado y tendrá una duración de tres años.

cia seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta

el momento de producirse el cambio de competen-
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su resolución, sin perjuicio de que la responsabilidad

suscriben el presente convenio, por duplicado

de velar por la ejecución de las resoluciones dictadas

ejemplar.

se asuma por el nuevo órgano creado.

Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se
refiere la cláusula sexta del presente Convenio dará
lugar a su extinción.
Décima. Órgano de seguimiento.
1. Para el control del cumplimiento y gestión de
lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio de

La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas. Pilar Platero Sanz.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana. Esther Donoso García Sacristán.

Colaboración se constituirá una Comisión Mixta con
las siguientes funciones:
1.ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

práctica de los trámites de remisión de los informes,

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

de los expedientes administrativos y de las comuni-

DIRECCIÓN GENERAL

caciones que deban cursarse entre los órganos de la
Ciudad Autónoma y el Tribunal y proponer los que se
refieran a las comunicaciones entre éste y los
órganos de aquella.
2.ª) Analizar los datos relativos al coste de la
asunción de competencias por parte del Tribunal a fin
de proponer el importe de la cantidad a satisfacer por
este concepto, a los efectos de la revisión de precios
prevista en la Cláusula sexta, 5.
3.ª) Analizar, estudiar y proponer cualquier otra
medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del convenio.
2. La Comisión estará integrada por dos vocales
uno de ellos en representación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que será el
Secretario del Tribunal y el otro designado por la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiendo la Presidencia alternativamente a cada uno de
ellos cada año.
3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez
al año, o siempre que lo solicite una de las partes.

2031.- El día 17 de julio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Baloncesto para la preparación de la selección melillense
junior masculina de baloncesto durante la temporada 2011/2012.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de julio de 2012.
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE BALONCESTO PARA
LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN
MELILLENSE JUNIOR MASCULINA DE BALONCESTO DURANTE LA TEMPORADA 2011/2012
En Melilla, a diecisiete de julio de dos mil doce.
REUNIDOS

De conformidad con todo lo expuesto y conveni-

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 n.º 17, de la misma fecha),

do, en el ejercicio de que son titulares los firmantes,

debidamente facultado para este acto por el Decre-

4. Serán de aplicación a la actuación de la
Comisión las normas de constitución y actuación de
los órganos colegiados establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
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to del Consejo de Gobierno de distribución de com-

de septiembre), se transfiere, según se establece

petencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraor-

en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del

dinario núm. 20, de la misma fecha).

deporte, así como la gestión de instalaciones

De otra, Don Fco. Javier Almansa Diago, con DNI
número 45.279.912 - L, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE BALONCESTO, con CIF

propias, comprendiendo la vigilancia y control de
las instalaciones, organización de actividades,
elaboración de presupuestos y control de ingresos
y gastos.

G-29950326, entidad que preside y que consta

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-

inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas

diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME

de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección

Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye

TERCERA al número 19.

a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

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

entre otras, la competencia en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".
SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el

PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en

la en el apartado tercero del artículo 43 señala que:

relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la

"Los poderes públicos fomentarán la educación

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,

del Régimen Local, las "actividades o instalacio-

facilitarán la adecuada utilización del ocio".

nes culturales y deportivas", y dentro de las acti-

SEGUNDO.- 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.

vidades y proyectos subvencionables que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.
SÉPTIMO.- La Federación Melillense de Ba-

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se
reconocerá y estimulará las acciones organizativas
y de promoción desarrolladas por las asociaciones
deportivas, así como que las relaciones se ajustarán
a los principios de colaboración responsable entre
los interesados.

loncesto, es una entidad privada y deportiva, cuyo

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

objeto de su actividad es el desarrollo de actividades deportivas vinculadas a la modalidad del baloncesto, 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.
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el ampliar la oferta de ocio deportivo para la
sociedad melillense, y para ello ha señalado como
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preferentes las actividades deportivas que tengan

describe, según lo establecido en el artículo 31 del

una franca aceptación social.

RD 500/1990

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento, Ju-

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-

ventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla

mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la

Melilla establece que "serán subvencionables las

práctica deportiva de todos los melillenses y que la

actividades programadas en las convocatorias es-

misma esté al alcance de todos sin excepción,

pecíficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:

dando para ello las mayores facilidades para su

Son subvencionables los gastos derivados de la

acceso.

organización de actos y actividades deportivas o

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud y

relacionadas con la promoción del deporte".

Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el

alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los

carácter de directa, al amparo de lo establecido en

medios necesarios para ello, tanto económicos

el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/

como materiales, y propiciará los instrumentos que

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-

se precisen para habilitar un parque de instalaciones

nes, y se instrumentalizará mediante convenio,

deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita

que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula

dicha materia.

jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-

UNDÉCIMO- Que la Federación Melillense de

lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de

Baloncesto, tiene entre sus objetivos la difusión,

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

promoción y organización de actividades en su

("Podrán concederse directa y sin necesidad de

ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la

convocatoria pública, las siguientes subvencio-

optimización de las subvenciones que reciba.

nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los
objetivos citados, puede perseguirse mediante las
formas de colaboración legalmente establecidas,
entre entes de carácter público y/o privado.
DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de Baloncesto han decidido colaborar para la promoción del baloncesto en Melilla, y
para la preparación de la Selección Melillense Junior
Masculina de Baloncesto durante la temporada 2011/
2012.
DECIMOCUARTO.- Que con fecha 13 de julio de
2012 se evacua documento de la Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención
de Crédito, con número de operación 201200058465,
por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS
(55.000,00 E) en concepto de "Convenio con la
Federación Melillense de Baloncesto Selección Liga

subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria").
DECIMOSÉPTIMO.- 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.
DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
consistirá en:

Málaga", certificando que existe crédito suficiente,

a) Solicitud acompañada de los documentos

quedando retenido el mismo para la actividad que se

indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
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lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.
c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.
d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.
e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero competente por razón de la materia.
DECIMONOVENO.- 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.
VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Federaciones Deportivas, 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 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es la promoción y preparación de la selección
melillense junior masculina de Baloncesto, incluyendo su entrenamiento así como la participación
de la misma en la liga junior provincial de Málaga,
ofreciendo una alternativa seria y de nivel a los
jóvenes melillenses que la componen para su
preparación deportiva, ante la escasa
competitividad que pueden encontrar en la liga
autonómica de Melilla, pudiendo establecer de
forma detallada los siguientes objetos:
A) Entrenamiento de la Selección Junior Masculina de Baloncesto de Melilla.
B) Preparación de la mencionada selección
para su participación en la liga provincial junior de
Málaga.
C) Adquisición de los materiales necesarios
para poder llevar a cabo la preparación mencionada así como la participación en la liga provincial
junior de Málaga.
D) Cubrir los gastos derivados de la preparación
técnica de la selección melillense junior masculina
de Baloncesto.
E)Participación en la liga provincial junior de
Málaga durante la temporada 2011/2012.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se identifica con el territorio de la Ciudad de
Melilla y la provincia de Málaga.
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
a la Federación Melillense de Baloncesto, 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
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vinculada a la preparación, entrenamiento y participación en la liga porvincial de Málaga de la selección
junior masculina de Baloncesto, constando en el
expediente Reserva de Crédito con número de operación 201200058465, para la financiación del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- 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 la federación
se compromete a facilitar dicha labor.
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g.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Administración.
h.- La Federación 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

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Baloncesto.-

convocar.

a.- El entrenamiento de la selección junior masculina de Baloncesto.

dad Autónoma de Melilla en todos los programas

b.- La preparación, participación, adquisición de
los materiales y los recursos humanos necesarios
para la preparación técnica de la selección junior
masculina de Baloncesto para su participación en la
liga provincial junior de Málaga.
c.- La realización de todas las gestiones pertinentes, ante la Federación Andaluza de Baloncesto o
cualquier otra entidad que sea preciso, que posibiliten la participación de la selección junior masculina
de Baloncesto en la liga provincial junior de Málaga.
d.- La Federación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad económica recibida en los modelos que se adjuntan.

i.- La Federación deberá colaborar con la Ciullevados a cabo por la misma en los que su
colaboración sea requerida.
j.- La Federación deberá presentar cuantos
informes técnicos o informativos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.
k.- La Federación deberá dar apoyo en los
eventos deportivos que organice la Ciudad Autónoma de Melilla.
l.- La Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de enero de 2013,
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 estableci-

e.- La Federación 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.

das por la Administración de la Ciudad Autónoma

f.- La Federación se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por la junta directiva y
dar cuenta a la Asamblea General de la misma,
trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

protocolo:

de Melilla. En todo caso, la justificación de los
gastos realizados en ejecución del objeto del
presente Convenio se realizará según el siguiente
1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en
el objeto de la subvención, únicamente podrá
justificar gastos en los siguientes conceptos:
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1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad objeto del
Convenio.
3) Gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención de los integrantes de la selección
junnior masculina de Baloncesto derivados de su
participación en la liga provincial junior de Málaga.
4) Gastos de arbitraje y demás gastos
indubitadamente derivados de la participación en la
liga provincial junior de Málaga.
5) Gastos por el uso de las innstalaciones deportivas necesarias para el cumplimiento del objeto del
presente Convenio.
2. La Federación 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. La Federación 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
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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. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.
g. 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

identificación del acreedor y del documento acredi-

profesional, número de afiliación a la Seguridad

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha

dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

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,

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.

originales a la Consejería de Fomento, Juventud y

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

Deportes, una vez conformada se procederá a su

d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.

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 de la

f. Cantidad Líquida a percibir.

Federación.- La subvención prevista en este Con-

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

venio será compatible con cualesquiera otras que,

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-

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.

ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban

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

ayudas, ingresos o recursos que financien las

4. La Federación 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. La Federación deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos

ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, la Federación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
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 €), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente Retención de Crédito
por el importe fijado, 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:
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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 exten-
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Decimasegunda.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melila

derá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

diciembre 2012, dejando sin efecto el convenio en

Miguel Marín Cobos

dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el año 2012.

Por la Federación Melillense de Baloncesto
Fco. Javier Almansa Diago

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cual-

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

quiera de las partes, será causa de extinción del

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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)
Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el

DIRECCIÓN GENERAL
2032.- El día 19 de julio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Guru-Guru para el
desarrollo de un programa de prevención de consumo de alcohol entre la población adolescente y
juvenil de Melilla.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 1 de agosto de 2012.
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN GURU-GURU PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL DE
MELILLA.
En Melilla, a 26 de julio de 2012

Presidente de la Federación. En el caso en que no

REUNIDOS

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

la Administración, hasta la finalización del convenio.

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
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Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Cuarto.- Que la asociación GURU-GURU tiene

por Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio

entre sus finalidades desarrollar áreas y acciones

de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de

destinadas a la homogeneización de la diversidad

julio de 2011), debidamente facultada para este acto

juvenil y generar experiencias sociales enfocadas

por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución

al desarrollo personal del individuo, teniendo como

de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

principales ejes la Participación Social, la

extraordinario núm.20, de 26 de agosto de 2011).

Multiculturalidad, la Inmigración y el Ocio y Tiempo

De otra D.Javier Martinez Jimenez , titular del DNI.

Libre, entre otros.

núm. 45.299.677-G, Presidente de la Asociación

Quinto.- Que según el Plan Local sobre Drogas

GURU-GURU, con CIF núm. G-52018124, nombra-

y Adicciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

do por la Asamblea extraordinaria de socios de la

el área de reducción de la demanda, promociona

referida Asociación el 28 de julio de 2011, debida-

hábitos de vida saludable como factores de protec-

mente facultado para este acto de conformidad con

ción frente a los nuevos patrones de consumo de

el art. 7º de los estatutos de la Asociación.

drogas a través de agentes mediadores juveniles y

En nombre y representación de sus respectivas

desarrollados en zona de ocio para jóvenes.

instituciones, en el ejercicio de los competencias

Sexto.- Al amparo de lo establecido los artícu-

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

se mediante el presente convenio en los términos

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005),

que en él se contienen y, al efecto

en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

MANIFIESTAN
Primero.- Que el presente Convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
de Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad mantiene con otras instituciones

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante Orden núm. 2301, de 17 de abril de
2012 (BOME 4914, de 20 de abril de 2012), se
acuerda la concesión de la subvención directa
solicitada.

Autonomía de Melilla, señala que las instituciones

En virtud de los expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente
convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificando
en razones de interés público y social, que se

de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus

desarrolllará con arreglo a las siguientes,

Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actividades dirigidas a fomentar estilos de vida saludables en
la población general y específicamente en población
juvenil.
Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de

competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
todos los melillenses.
Tercero.- Que según el Real Decreto 1515/2005,
de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la ciudad
de Melilla, en materia de sanidad, corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla, el desarrollo de los
programas sanitarios tendentes a la protección y
promoción de la salud.

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
participación conjunta entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la asociación GURUGURU, regulando todos los aspecto relativos a
financiación, desarrollo y ejecución del programa
de actuación "TRIBU MELILLA", conforme al presupuesto y programa presentado por la asociación
que forma parte del convenio, en pro de desarrollar
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actividades de prevención del consumo de alcohol
entre la población juvenil y adolescente mediante
alternativas saludables y atractivas de ocio y tiempo
libre y la información y sensibilización acerca de las
riesgos y consecuencias derivadas del consumo
habitual y/o abusivo de alcohol, todo ello enmarcado
en el Plan Local sobre Drogas y Adicciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación GURU-GURU.1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:
a.- La aportación máxima de TREINTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS EUROS (38.600 €), en los términos establecidos en la cláusula cuarta del presente.
b.- El seguimiento del Programa "TRIBU MELILLA",
según el presupuesto inicial presentado en el anexo
núm. 1. junto con las actividades relacionadas con el
día mundial sin alcohol (15 de noviembre)
2.- Corresponde a la Asociación GURU-GURU:
a.- El desarrollo y ejecución del programa "TRIBU
MELILLA", consistente en actividades de prevención
del consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes mediante la información, sensibilización y alternativas saludables de ocio y tiempo libre.
b.- Desarrollar el programa entre los meses de
junio, julio y agosto de 2012 en horario variable
adaptándose a las necesidades de la programación.
c.- A la evaluación del programa.
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profesionales que a continuación se detallan:
-8 monitores.
-2 diseñadores gráficos.
-1 técnico de imagen y sonido.
Los cuales deberán aportar la correspondiente
alta en el IAE y los recibos de autónomos de las
mensualidades en las que se desarrolla la actividad.
f.- Actividades relacionadas con el día mundial
sin alcohol .
g.-De acuerdo con lo previsto en el art.31.3 d) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/
2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público para el contrato menor, en la
actualidad Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la
obra (50.000 €), la prestación del servicio o la
entrega del bien (18.000 €), salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se
hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
3.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el desarrollo del programa convenido y
la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsa-

d.- A seleccionar, mantener y formar

bilidad de Asociación Guru-Guru, todas las obliga-

específicamente para el desarrollo de este programa

ciones que conlleva la contratación del referido

a todos los monitores/as, voluntarios/as, que partici-

personal, debiendo garantizar de forma expresa la

pen en el mismo, y a que cumplan con el perfil propio

adecuación de la capacitación profesional y labo-

de las actividades a desarrollar.

ral del personal que esté adscrito al Programa.

e.- La rendición de cuentas de las cantidades

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

que, de común acuerdo, se reputen como necesa-

gastos de personal, en este concepto se incluirán

rias para la correcta ejecución del Proyecto que

los gastos derivados del pago de las facturas de los

compone el Programa.
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Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS EUROS (38.600 €), mediante orden
nº 3853 de 21 de junio de 2012, de pago a justificar,
con cargo a la Partida Presupuestaria 2012 05 23202
48000 , Retención de Crédito, núm. de operación
201200004736 de 25 de enero de 2012, en un único
pago.
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia desde el 1-06-2012 al
31-12-2012.
Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente convenio por cualquiera de las
partes, será causa de extinción del mismo, sin
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renunciando ambas partes a cualquier otro fuero
que les pudiera corresponder.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla
La Consejera de B. Social y Sanidad
M.ª Antonia Garbín Espigares.
Por ASOCIACIÓN GURU-GURU
El Presidente. Javier Martinez Jimenez

prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

El incumplimiento por parte de ASOCIACIÓN
GURU-GURU, determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra parte.

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra incluido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b). La subvención económica derivada de este convenio queda sometida al
reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma aprobado en pleno de la Asamblea de 13
de julio de dos mil cinco publicado en BOE de fecha
9 de septiembre de 2005.
Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad se determinen, podrá supervisar las actuaciones desarrolladas por la asociación dentro del
ámbito del presente convenio.
Novena.- Las cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente, serán resueltas
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DIRECCIÓN GENERAL
2033.- El día 3 de julio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada,
para el desarrollo de un proyecto de investigación
y formación sobre prevención de la violencia de
género a través del enfoque de domocratización
familiar.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 1 de agosto de 2012.
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A
TRAVÉS DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Co-
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lectivos Sociales, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de 2011 (BOME
extraordinario n.° 17, de 11 de julio de 2011), en
nombre y representación de la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Y de otra parte, D.ª María Dolores Suárez Ortega,
Vicerrectora de Política Científica e Investigación de
la Universidad de Granada, actuando en representación de esta Institución en virtud de las facultades
conferidas por sus Estatutos.
Ambar partes se reconocen plena competencia y
capacidad para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Que por su naturaleza y objetivos, la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada
están llamadas a promover una estrecha colaboración en el desarrollo de actividades de interés común, como es el de proyecto de investigación y
formación que, sobre estrategias de prevención de la
violencia de género, promueve la Universidad de
Granada desde la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla, para cuya articulación
se acuerda suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
1.º Constituye el objeto del presente convenio la
implementación de un proyecto de investigación y
formación de formadores que, partiendo del objetivo
general de desarrollar mecanismos para prevenir la
violencia de género a través de programas formativos
desde el enfoque de democratización familiar, se
concreta en los siguientes objetivos específicos.
- Conocer las creencias que la población
melillense, de distintos sectores poblacionales, tiene sobre cultura de género y autoridad y en qué tipo
de relaciones se basan estas culturas, si es de
dominación o de igualdad.
- Fomentar valores que permitan el desarrollo
individual y colectivo de los mismos.
- Formar a profesionales en democratización
familiar para desarrollar programas sociales y académicos para potenciar la igualdad de género.
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2°. Con tal objeto la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales se compromete a conceder
una subvención por cuantía de 12.180,57, abonada
en un solo pago a la firma del presente convenio y
con cargo a la partida presupuestaria 2012 14
23204 22699, RC n.° de operación 201200032860,
que deberá destinarse a sufragar el desarrollo del
mencionado proyecto de acuerdo con el siguiente
presupuesto:
PRIMER AÑO
1.ª Fase: 6 meses
- ANALISIS DE LA SITUACION, ELABORACION Y APLICACION DE CUESTIONARIOS.
- ANÁLISIS DE DATOS.
- ELABORACIÓN INFORMES
Material inventariable...

1.800 €

Contrato de investigación durante 7 meses x
511.51 ........
3580.57€
2.ª Fase: 6 meses
- FORMACIÓN DE FORMADORES EN DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR
Viajes y Dietas
Gastos de desplazamiento de la experta en
Democratización
Familiar Argentina-Melilla-Argentina (1° viaje)
...............
2000 €.
Gastos desplazamiento experta en Democratización familiar
Argentina-Melilla-Argentina (2° viaje)

2000€

Alojamiento y dietas...

2200€

TOTAL: 6200€
SEGUNDO AÑO
3.ª Fase: 6 meses
- ELABORACION DE UN CURSO DE FORMACION SOBRE DEMOCRA TIZACION FAMILIAR
Material fungible.. 600€
TOTAL: 600 €
- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
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- ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL
- SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
El pago se librará a favor de la Universidad de
Granada-Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, en su calidad de entidad beneficiaria.
4°. La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto pueda percibir
la entidad beneficiaria de cualesquiera otras personas o entidades tanto públicas como privadas.
5. La justificación de la realización de la actividad
subvencionada y del cumplimiento de los objetivos
previstos, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes del
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.
Dicha justificación será única y comprensiva de la
totalidad de proyectos efectivamente realizados con
cargo a la subvención, incorporando el debido desglose de los gastos imputados a cada uno de ellos.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en
el plazo máximo de tres meses desde la conclusión
del proyecto subvencionado.
6°. El presente Convenio de colaboración surtirá
efectos desde su fmna y su vigencia será de dieciocho meses.
7°. Cualquier información pública o publicidad que
se realice en relación con el proyecto objeto del
presente convenio, hará constar que se trata de
actividades subvencionadas (o cofinanciadas) por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
8°. Este Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional contenciosoadministrativo.
En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por cuadruplicado
en el lugar y fecha indicados.
Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Antonio
Miranda Montilla.
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Por la Universidad de Granada. M.ª Dolores
Suárez Ortega. Vicerrectora de Política Científica
e Investigación.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
2034.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL GRUPO FUERA
DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO
AÑOS DEL CURSO 2011/2012
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
505 de 2 de agosto de 2012, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
"Vista la propuesta de Resolución provisional
formulada por el Órgano Instructor ,de fecha 2 de
agosto de 2012, VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las ayudas económicas a los
solicitantes del grupo fuera de plazo que cumplen
todos los requisitos para acceder a las mismas, y
la denegación de aquellos que no las cumplen,
cuyas respectivas relaciones se acompañan.
De conformidad con lo previsto en la base 8ª de
la convocatoria, se les concede un plazo de diez
días para la presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el
plazo reglamentario la resolución provisional tendrá el carácter de definitiva ".
En virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a
los interesados.
Melilla, 2 de agosto de 2012.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor.
Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

6.-Formalización: 24 de julio de 2012.

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Melilla, 25 de julio de 2012.

CONTRATACIÓN
2035.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de " VACUNAS
HEXAVALENTE, DESTINADO AL PROGRAMA
OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2012".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 41/2012.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministros.
B) Descripción del objeto: "VACUNAS
HEXAVALENTE, DESTINADO AL PROGRAMA
OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2012".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.912, de fecha 13 de Abril de
2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.A) Presupuesto base de licitación: CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS (182.620,00 €), IPSI: NO SUJETO
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) AÑO.
5.-Adjudicación:
A) Fecha: 27 de junio de 2012

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2036.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de "SUMINISTRO DE VACUNAS
TRIPLE VÍRICA Y HEPATITIS A, DESTINADAS
AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES
PARA LA CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN
EN LA C.A.M. CORRESPONDIENTE AL AÑO
2012. Lote n.º 2, Vacuna Hepatitis A Infantil".
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 43/2012.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO DE
VACUNAS TRIPLE VÍRICA Y HEPATITIS A, DESTINADAS AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES PARA LA CAMPAÑA OFICIAL
DE VACUNACIÓN EN LA C.A.M. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. Lote nº 2, Vacunas Hepatitis A Infantil"
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4912 de
fecha 13 de abril de 2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

B) Contratista: GLAXOSMITHKLINE S.A.,

A) Tramitación: Ordinario.

CIF: A-28228526.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

C) Forma: Varios Criterios de valoración.

D) Importe de la Adjudicación: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
(174.800,00 €), EXENTO IPSI, al precio unitario de
TREINTA Y OCHO EUROS (38,00 €/unidad).

3110

4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 62.961,50 €, Ipsi no sujeto.
A) Duración del contrato: UN (01) AÑO.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 28 de junio de 2012.
B) Contratista: GLASOXMITHKLINE, S.A.
(CIF: A-28228526).
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.

D) Importe de la Adjudicación: 37.730,00 €.

B) Procedimiento: Abierto.

Melilla, 25 de julio de 2012

PAG.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4912 de
fecha 13 de abril de 2012.

C) Nacionalidad: Española.

6.- Formalización del contrato: 25 de julio de
2012.

-

C) Forma: Varios Criterios de valoración.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 62.961,50 €, Ipsi no sujeto.

La Secretaria Técnica.

A) Duración del contrato: UN (01) AÑO.

Pilar Cabo León.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 28 de junio de 2012.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2037.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de "SUMINISTRO DE VACUNAS TRIPLE VÍRICA Y HEPATITIS A, DESTINADAS AL
PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES PARA
LA CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN EN LA
C.A.M. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. Lote
nº 1, Vacuna Triple Vírica".
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 43/2012.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO DE
VACUNAS TRIPLE VÍRICA Y HEPATITIS A, DESTINADAS AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES PARA LA CAMPAÑA OFICIAL
DE VACUNACIÓN EN LA C.A.M. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. Lote nº 1, Vacuna Triple
Vírica"

B) Contratista: SANOFI PASTEUR MSD,
S.A. (CIF: A-60051190).
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 20.260,80 €.
6.- Formalización del contrato: 24 de julio de
2012.
Melilla, 24 de julio de 2012
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2038.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana de fecha
27 de julio de 2012, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación urgente, con
un solo criterio de Valoración (el precio), para la
contratación de la Obra de "REPARACIÓN DEL
TABLERO DEL PUENTE DEL GENERAL MARINA".
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
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c) Número de expediente: 108/2012

SUBGRUPO: 2 (HORMIGÓN ARMADO) .

2. Objeto del contrato: "REPARACIÓN DEL TA-

CATEGOR!A: c).

BLERO DEL PUENTE DEL GENERAL MARINA" .
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: URGENTE
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: Un criterio de valoración (el precio).
4. Presupuesto base ge licitación: 299.548,70 €
IPSI incluído, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 277.359,91 €, IPSI: 22.188,79 €.
5. Garantía Provisional: No procede. Definitiva el
5 por 100 del importe de adjudicación excluído IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Negociado de Contratación.
2.º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Melilla 52001
4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: NO.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 27 de julio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

a) Clasificación:

SECRETARÍA TÉCNICA

GRUPO: B (PUENTES, VIADUCTOS Y GRAN-

ÁREAS DE ECONOMÍA,

DES ESTRUCTURAS);

EMPLEO, TURISMO Y FONDOS EUROPEOS
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ANUNCIO

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

2039.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN de fecha 26 de julio de 2012,
inscrita en el Registro al n.º 2.680, HA DISPUESTO
lo siguiente:

Subvenciones (BOE n.º 276 de 18/11/03) y artículo
12 del Reglamento por el que se regula el Régimen
general de subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se publi-

Primero.- Que con fecha de 24/04/2012, se publicó la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Planes de Empleo
en la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Año
2012

can las subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de
Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.
Visto lo expuesto, así como la normativa de

Segundo.- Que con fecha 25/05/12 finalizó el
plazo para la presentación de solicitudes de la
Convocatoria, según lo dispuesto en su artículo.

general y específica aplicable, VENGO EN ORDE-

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades
incluídas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el registro del órgano competente.

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a

NAR
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones
través de la Consejería de Economía y Hacienda y
gestionadas por la sociedad pública instrumental
Proyecto Melilla, S.A., incluidas en el Anexo I.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones, evaluó los
proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el
artículo de las Bases de la Convocatoria y del Informe
del órgano instructor.

ANEXO I
Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas
a la realización de Acciones de Planes de Empleo
en la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes, además del cumplimiento del trámite de alegaciones por
diez días para los interesados.

Bases: BOME n.º 4631 de 04/08/2009 y Convocatoria BOME nº 4915 de 24/04/2012
Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en
la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales
en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

Tema Prioritario 71 de Presupuesto de Proyecto
Melilla, S.A.
Financiación: 75% Fondo Social Europeo y

tivo Común; y conforme a lo previsto en el artículo 18
EXP.

SOLICITANTE

PE12001 CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA

PE12002 CRUZ ROJA EN MELILLA

CIF

25% Ciudad Autónoma de Melilla.
DENOMINACIÓN

Nº de Orden

APOYO A LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A
G29901907 LOS RESIDENTES ASISTIDOS EN 2143 de 5/06/2012
EL CENTRO ASISTENCIAL DE
MELILLA
REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE
PROYECTOS DIRIGIDOS A LA
2145 de 5/06/2012
Q2866001G
ATENCIÓN DE COLECTIVOS
VULNERABLES

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.
En Melilla, a 31 de julio de 2012.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

PROPUESTA

57.080,00 €

39.317,00 €

BOME

NÚM.

4944

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2040.- El El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla en escrito de fecha 30 de
julio de dos mil doce, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas el día 31 de
julio de 2012 número de Registro de Entrada 46069,
comunica lo siguiente:
"Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha, dictada en el Procedimiento Derechos Fundamentales 3/2012 iniciado a instancias de D.ª Isabel
María Hoyo Bernal, y con traslado de copia del
escrito de interposición, le requiero a fin de que:
En el plazo máximo de CINCO DÍAS, a contar
desde la recepción del requerimiento, remita a este
órgano judicial el expediente administrativo correspondiente, acompañado de los informes y datos que
estime procedentes, con los apercibimientos contenidos en el Art. 48 de la LJCA.
La falta de envío del expediente administrativo
dentro del plazo previsto en el apartado anterior no
suspenderá el curso de los autos.
Al remitir el expediente, deberá comunicar a
todos los que aparezcan como interesados en el
mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer
como demandados ante este órgano judicial en el
plazo de cinco días, y podrá solicitar la inadmisión
del recurso y la celebración de la comparecencia a
que se refiere el Art. 117.2"
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.
Melilla, 31 de julio de 2012.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2041.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 27
de julio de dos mil doce, con entrada en el Registro
General de la Ciudad el día 27 de julio de 2012
número 45291, comunica lo siguiente:
"Conforme a lo acordado en resolución esta
fecha, dictada en el recurso por Derechos Fundamentales 2/2012 iniciado a instancias de D.ª M.ª
Del Pilar Gutiérrez Ramón, y con traslado de copia
del escrito de interposición, le requiero a fin de que:
En el plazo máximo de CINCO DIAS, a contar
desde la recepción del requerimiento, remita a
este órgano judicial el expediente administrativo
correspondiente, acompañado de los informes y
datos que estime precedentes, con los apercibimientos contenidos en el Art. 48 de la LJCA.
La falta de envío del expediente administrativo
dentro del plazo previsto en el apartado anterior no
suspenderá el recurso de los autos.
Al remitir el expediente, lo deberá comunicar a
todos los que aparezcan como interesados en el
mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para el que puedan comparecer como demandados ante este órgano judicial en el plazo de cinco días, y podrá solicitar la
inadmisión del recurso y la celebración de la
comparecencia a que se refiere el Art. 117.2"
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse en el Juzgado.
Melilla, 30 de junio de 2012.

El Jefe de Sección de Relaciones Laborales.

El Jefe de Sección de Relaciones Laborales.

Enrique Mingorance Méndez.

Enrique Mingorance Méndez.
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2043.- "En sesión de 10 de julio de 2012 la

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

Excma. Asamblea de Melilla acordó la Aprobación

ANUNCIO

de los Planes Técnicos para la Ordenación de los

2042.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por 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 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 Tablón de
Edictos.

Recursos Naturales LIC ES6320002. Barranco del

D.ª VICTORIA RUTH HARRIS NIE X-9503173-X
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 0mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 27 de julio de 2012.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.

Nano y de la Zona LIC ES630001. Marítimo Terrestre de los Acantilados de Aguadú. Encontrándose
los respectivos planes así como toda la documentación grafica adjunta a disposición de cualquier
interesado en la Consejería de Medio Ambiente de
la CAM."
Melilla, 31 de julio de 2012.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GRAL. DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES
ANUNCIO
2044.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la
condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DIAS para que pueda personarse
en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCION.
EXPEDIENTE N.º CA. 03-12; Interesado: Hamed
Ahbiti; TR: X-3241871-K; Orden: 07-06-2012 Resolución.
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EXPEDIENTE N.º M. 03-12; Interesado: Mohamed

dimiento Administrativo Común podrá interponer,

Walid Silva, DNI: 45.306.236-P; Orden: 11-06-2012

recurso de Contra el presente acto, que agota la vía

Resolución.

administrativa podrá interponer recurso contencio-

Melilla, a 30 de julio de 2012.

so-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o

El Instructor, Jefe de Sección Técnica de Estable-

recurso de reposición ante el mismo órgano que

cimientos y Oficina Técnica de Procedimientos San-

dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter

cionadores.

potestativo según lo previsto en los artículos 116 y

P.O. Juan Palomo Picón.

117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre indicándole
que en el caso de que opte por interponer este
último recurso no podrá interponer recurso conten-

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

cioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-

POLICÍA LOCAL

samente o se haya producido desestimación pre-

2045.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana por delegación de competencias (Decre-

sunta del recurso de reposición interpuesto, así
como cualquier otro que estime oportuno.

to de Presidencia n.° 0578 de 18/11/11, BOME 4877

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas

de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no

efectivas en el plazo de quince días naturales

haber sido halladas las personas que se relacionan

siguientes a la fecha de su firmeza (Art. 90 L.S.V),

en los domicilios que se indican, no habiéndosele

ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro

podido notificar la sanción impuesta por infracción a

por vía de apremio.

las normas y artículos que se indican (L.S. V. Ley

En su defecto podrá realizar el PAGO de la

sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y

misma en el Negociado de Tráfico de la Policía

Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Cir-

Local (C/. Gral. Astilleros n.° 51) de 08,30 a 13,30

culación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circula-

horas, de lunes a viernes directamente, en metá-

ción; se practica la misma, de conformidad con lo

lico o con tarjeta de crédito o débito o mediante giro

preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen

postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMEN-

Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-

TE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.
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Melilla, a 27 de julio de 2012.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2046.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV)
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competencias (Decreto de Presidenda n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de
15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1°.
EL PAGO DE LA SANCION PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSION DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
- LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
- FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
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Melilla, a 27 de julio de 2012.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA
2047.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2012, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2012 con los números de registro de salida
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 n.° 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 B.O.M.E.
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FECHA

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n.° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo n.° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado" (B.O.E.) n.º
285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación
de documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.
En Melilla, a 26 de julio de 2012.
La Secretaria Técnica. M.ª Angeles Quevedo Fernández.

BOME

NÚM.

4944

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD Y CONSUMO
2048.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-023/12, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-

3
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Apellidos y Nombre: MOHAMED MIMUN,
MUSTAFA
D.N.I./N.I.E.: 45.285.210-G
Asunto: Resolución de fecha 19 de julio de 2012.
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ción, 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:

ABDELKADER

MOHAMED, MOHAMED
D.N.I./N.I.E.: 45.287.425-B
Asunto: Resolución de fecha 18 de julio de
2012.
El interesado antes indicado podrá tener acce-

de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

noviembre, del Régimen Jurídico de las AdministraComún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

2012

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

DE

teria de Sanidad 52-S-015/12, por resultar su

cación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

AGOSTO

so 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.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

Melilla, 30 de julio de 2012.

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Natalia Martínez Ladaga.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

de la Ciudad.

JUVENTUD Y DEPORTES

Melilla, 30 de julio de 2012.

DIRECCIÓN GENERAL

La Directora General de Sanidad y Consumo.

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Natalia Martínez Ladaga.

2050.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 27 de

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD Y CONSUMO

julio de 2012, acordó aprobar el presente expediente:
I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se viene desarrollando un programa de subvención del alquiler

2049.- No habiéndose podido notificar al interesa-

privado, otorgándose para el año 2012 las ayudas

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondientes cada seis meses, mediante dos

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

convocatorias anuales.
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II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al amparo

rrespondiente a los meses de Julio a Diciembre de

del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/02/2000,

2012, ambos inclusive, que comenzará a partir del

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 29 de

día siguiente a la publicación en el BOME de la

febrero de 2000. Sin embargo, y aunque la eficacia

Convocatoria, y estará abierto durante un período

de dicha norma ha sido satisfactoria durante este

de 15 días naturales.

período, los cambios legislativos producidos en
materia de subvenciones, tanto de ámbito estatal
como autonómico, obligaron en el año 2007 a elabo-

Tres.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento, Juventud

rar un nuevo texto que diese cobertura, conforme a

y Deportes. Contra el mismo y las Bases que se

la nueva normativa, al procedimiento de otorgamiento de estas subvenciones, procedimiento que conti-

aprueban, se podrán interponer los recursos indicados en la Base Vigésimo primera de la Convoca-

nua, en sus líneas generales, en las bases propues-

toria."

tas para el año 2012.
III.- Este procedimiento se regirá por las Bases
que se acompañan a esta propuesta para su aprobación por ese Consejo, en las que, recogiendo la
experiencia acumulada en estos once años de

Se acompaña el texto de la citada Convocatoria, solicitando su publicación en el próximo Boletín de la Ciudad.
Melilla, 1 de agosto de 2012

tramitación, se han introducido algunos cambios

El SECRETARIO DEL CONSEJO

que van dirigidos a agilizar el procedimiento y a

José A. Jiménez Villoslada

disminuir los inconvenientes que pueda suponer la
presentación de la documentación exigida.
IV.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interventor
el preceptivo informe de fiscalización.
Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente propuesta:
Uno.- Aprobar las Bases elaboradas por la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, y que se
unen a esta propuesta, por las que se regula la
Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones al alquiler privado de viviendas, en régimen
de concurrencia competitiva, financiada con cargo a

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS
La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de vivienda, con las facultades
de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

la partida presupuestaria 06.23101.48900, dotada

En ejercicio de esta competencia, se está

en la presente anualidad con 950.000,00 €, habién-

desarrollando un programa de construcción de

dose efectuado la correspondiente retención de

viviendas de promoción pública, dirigida a solici-

crédito con cargo a la misma, por un importe de

tantes con ingresos familiares inferiores a 2,5

650.000,00 €.

veces el IPREM (Indicador Público de Renta de

Dos.- Las subvenciones que se regulan en las
citadas Bases se otorgarán por el procedimiento de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, y
mediante convocatoria abierta, según se regula en el

Efectos Múltiples), constituyendo la herramienta
más directa para hacer efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Constitución Española.

artículo 59 del Reglamento de la citada Ley. Se

Pero esta política de vivienda, en ciertos mo-

desarrollará en un procedimiento de selección co-

mentos, puede no dar respuesta inmediata a
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situaciones de desamparo que se producen en el

más necesitadas en el acceso al derecho consti-

ínterin que transcurre entre una y otra promoción de

tucional de una vivienda digna.

viviendas.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la

Sucesos extraordinarios como desalojos de vi-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de

viendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustancia-

Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/

les en las condiciones económicas de las unidades

2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

familiares, afectan al disfrute por parte de éstas de la

refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el

vivienda que hasta dicho momento utilizaban, bien

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que

por no poder seguir utilizándola, en casos de ruina,

se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvencio-

bien por no poder hacer frente al alquiler vigente, en

nes, en el Reglamento General de Subvenciones

casos de desempleo y carencia de ingresos.

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9/09/

Estas situaciones merecen la protección de las
Administraciones Públicas, lo que se pretende conseguir, con las limitaciones presupuestarias existentes, a través de las presentes Bases.
La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto

2005), en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2012, la convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones
al alquiler privado se regirá por las siguientes:
BASES:

del Consejo de Gobierno que regulaba las ayudas al
alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que
ha venido funcionando correctamente durante todos
estos años, pero que necesita una actualización que
es exigida por la Ley y Reglamento de Subvenciones, aparecidos en fecha posterior a aquél.

Base Primera: Objeto.Las presentes Bases tienen por objeto la regulación y convocatoria de ayudas económicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,

Con respecto a la convocatoria del primer semes-

destinadas al pago de las mensualidades genera-

tre del año 2012, seguimos con el criterio de limitar

das por el alquiler de viviendas privadas, correspon-

la subvención mensual, que en este semestre se

dientes a los meses de Julio a Diciembre de 2012,

mantiene en 300,00 €uros mensuales, pero se intro-

ambos inclusive.

ducen las siguientes novedades: a) Se sube el límite
máximo de ingresos para percibir la ayuda, fijándolo
en 900,00 € mensuales (ponderados); b) Se crea un
cupo específico para jóvenes menores de 35 años,
que se dota con 100.000,00 €; c) Se crea un cupo
específico para solicitantes con ingresos de 900,01
a 1.170 €, que percibirán la subvención en el caso de
que no se cubra la totalidad del crédito reservado por
el resto de cupos.
La limitación de la subvención mensual, atendiendo a los precios medios de alquiler en la Ciudad
de Melilla, y a tenor del resultado obtenido el año
anterior, parece la más adecuada para impedir una
inflación en el mercado de alquiler, riesgo que se

El procedimiento de concesión, cuya convocatoria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite del 95
por 100 de la dotación presupuestaria correspondiente.

corre con cualquier política de ayudas a sectores

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de

determinados, y para seguir apoyando a las rentas

forma directa, en casos de extremada urgencia,
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debido a desalojos de viviendas en ruina, para resolver los recursos presentados contra la resolución de
concesión o por otras circunstancias extraordinarias
cuyo acaecimiento justifique su reconocimiento.
2.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2012.06.23101.48900, dotada en la
presente anualidad con 950.000,00 Euros. Para dar
cobertura a esta convocatoria, se ha efectuado la
correspondiente retención de crédito con cargo a la
citada partida, por un importe de 650.000,00 €.
Base Tercera: Procedimiento.1.- Las subvenciones que se regulan en estas
Bases se otorgarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, según se define en el artículo 22
de la Ley General de Subvenciones, y mediante
convocatoria abierta, según se regula en el artículo
59 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Se desarrollará en un procedimiento de selección que comenzará en la fecha en que se acuerde
en el acto administrativo por el que se aprueben
estas bases.
2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regulado
en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando el acto
tenga por destinatario una pluralidad de solicitantes,
mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de
EMVISMESA y, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Base Cuarta: Concepto de Alquiler.1.- A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae
sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de
vivienda de la unidad familiar del arrendatario.
2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:
a) El arrendamiento de las viviendas de protección
pública de promoción directa, al estar incluidas en
otras líneas de ayuda.
b) Los subarriendos.
c) Los arrendamientos de habitaciones.
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d) Los locales usados como vivienda.
e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Administración Pública.
Base Quinta: Requisitos de las Viviendas.Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en estas Bases, deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Cumplir las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la
Cédula de Habitabilidad. Para las viviendas con
más de 30 años de antigüedad, la cédula de
habitabilidad que se presentará deberá haber sido
emitida con posterioridad al 1/01/2004. Para el
resto de viviendas será suficiente presentar la
última Cédula de Habitabilidad obtenida.
b) La vivienda no estará sometida a ninguna
limitación derivada de su calificación como de
protección oficial que impida su alquiler.
c) Que la vivienda, o el edificio en el que se
ubique, cuente con la correspondiente referencia
catastral.
d) Que la vivienda no esté sometida a expediente por infracción urbanística, ni se haya construido
con infracción de la normativa urbanística vigente.
Base Sexta: Requisitos de los solicitantes de
las ayudas.
1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas
al inquilino reguladas en las presentes Bases, las
personas físicas arrendatarias de vivienda que
reúnan, entre otros, los requisitos que se incluyen
en esta Base. A estos efectos, se considerará
solicitante al titular del contrato de arrendamiento
y a su cónyuge o persona que conviva con aquélla
en análoga relación de afectividad. Los requisitos
que deberán reunir son los siguientes:
1.1.- Relativos a la vivienda:
a) El alquiler anual de la vivienda deberá ser
superior al 10 por 100 de la Renta Familiar Ponderada, según la fórmula señalada en el punto 1.4 de
esta base.
b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.
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c) Si el contrato es posterior al 1 de enero de 2011,
tratándose de una vivienda diferente a la que constituía la residencia habitual y permanente del solicitante con anterioridad a dicha fecha, se deberá
justificar adecuadamente las razones que han motivado el cambio de vivienda, como la declaración de
ruina de la anterior vivienda, desahucio por razones
distintas a la falta de pago, por cambios en la
composición familiar o por otras razones de esta
naturaleza.
1.2.- Relativos a circunstancias personales del
solicitante y convivientes:
a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con lo
establecido en la legislación civil.
b) Ser español, nacional de algún país miembro
de la Unión Europea, extranjero con residencia legal
permanente en España o extranjeros con autorización de residencia temporal por las circunstancias
excepcionales reguladas en los artículos 123 y
siguientes del Real Decreto 557/2011, por el que se
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inmueble apto para destinarlo a morada humana,
ni haberlo sido en los últimos CUATRO AÑOS.
e) Que entre el arrendador, titular de la vivienda,
y las personas que convivan en ella, no exista
relación de parentesco hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad.
f) Que los ascendientes o descendientes de
cualquiera de los miembros de la unidad familiar
del solicitante de la subvención no sean titulares o
usuarios, en Melilla, de dos o más viviendas, o de
una, si la superficie útil de ésta fuese lo suficientemente amplia como para permitir la convivencia en
ella de ambas unidades familiares sin que se
produzca hacinamiento.
g) No ser titular, ninguno de los miembros de la
unidad familiar del solicitante, de bienes o valores
mobiliarios con un valor superior a Tres mil Euros.
h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.
i) No tener pendiente de justificar ninguna subvención anterior.

aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería. Se

j) No ser titular de más de un vehículo.

exceptuarán de la obligación de contar con la resi-

1.3.- Relativos a los ingresos de los beneficia-

dencia legal permanente, exigiéndose solamente
residencia legal, cuando el extranjero tenga a su
cargo menores de edad.

rios:
a) La Renta Familiar Ponderada correspondiente a las personas que convivan o vayan a convivir en

c) Llevar residiendo legal y continuadamente en

la vivienda objeto de la subvención, deberá ser

Melilla desde los Treinta y seis meses inmediata-

inferior a 900,00 €uros mensuales, ponderados

mente anteriores a la finalización del plazo de pre-

según la fórmula: RFP = IN x F x D,

sentación de solicitudes.
Para los solicitantes que hayan obtenido la subvención en el primer semestre del 2012, el período de
residencia legal y continuada en Melilla será de
veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Siendo:
IN.: La cuantía de los Ingresos Netos de la
unidad familiar del solicitante, más los de aquellas
personas que convivan o vayan a convivir en la
vivienda para la cual se solicita la subvención,
correspondientes a los meses de Enero a Junio de

Se exceptuarán de este requisito aquellos solici-

2012, divididos por seis. Se computarán como

tantes que hayan residido legalmente en la Ciudad

ingresos los percibidos a través de los programas

durante más de Treinta y seis meses en los últimos

de ayuda social gestionados por el Estado o por la

seis años.

Ciudad Autónoma.

d) No ser titular del pleno dominio o de un derecho

Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo

real de uso o disfrute, ninguno de los miembros que

dependiente, se determinarán deduciendo de los

convivan en la vivienda o vayan a convivir, de ningún

ingresos brutos las cotizaciones a la Seguridad
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Social. A dichos rendimientos se sumarán los netos

5.- "

" 6

"

-----0,67

del Capital mobiliario e inmobiliario.

6.- "

" 7

"

-----0,63

En el caso de actividades empresariales, profesionales, artísticas, deportivas y agrarias, se computarán los rendimientos netos.
De los ingresos computables solamente se deducirán las pensiones compensatorias abonadas al
cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a
favor de los hijos), satisfechas ambas por decisión
judicial y debidamente acreditado.

Por cada miembro adicional a partir de siete, el
valor de la ponderación se reducirá en 0,02.
En el caso de personas con minusvalía superior
al 50 por 100, en las condiciones establecidas en
la legislación sobre el I.R.P.F., el coeficiente
ponderador F aplicable será el del tramo siguiente
al que les hubiera correspondido.
D: Coeficiente Ponderador en función de la

Salvo que se justifique suficientemente la proce-

situación de desempleo, en el momento de pre-

dencia ajena a la unidad familiar del solicitante, de

sentar la solicitud, de los miembros de la unidad

los ingresos con los que se viene haciendo frente al

familiar del solicitante.

alquiler de la vivienda, en aquellos casos en que en
el semestre baremable los ingresos netos sean

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

inferiores al importe del alquiler, se tomará como

1.- Familias sin ingresos en el momento de

Ingresos Netos Mínimos del solicitante una cuantía

solicitud de la subvención, en la que todos sus

que coincida con el importe del alquiler.

miembros estén en situación de desempleo: 0,85

En los casos de solicitantes extranjeros sin

2.- Familias con ingresos en el momento de

residencia legal permanente, que no acrediten ingre-

solicitud de la subvención, en la que todos sus

sos, ni hayan estado nunca de alta en alguno de los

miembros estén en situación de desempleo: 0,95.

regímenes de Seguridad Social por cuenta propia o

Base Séptima: Documentación necesaria.-

ajena, se tomarán como ingresos mínimos los acreditados ante la oficina de extranjería para la concesión de la residencia temporal, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Extranjería

A.- Para tener derecho a la subvención que se
regula en estas Bases, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

y 54 de su Reglamento. En todo caso, se conside-

1- Instancia debidamente cumplimentada.

rará como ingresos netos mínimos una vez el IPREM

2- Fotocopia del Libro de Familia, del Documen-

si es un solo miembro, más un 50% adicional por

to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o

cada miembro de la unidad familiar del solicitante.

Pasaporte.

En aquellos solicitantes en quienes concurran los
dos supuestos contemplados en los dos párrafos
anteriores, se considerará como ingreso neto la
cantidad que resulte mayor.

3- Certificado de Empadronamiento en la Vivienda Arrendada.
4- Declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del período inmediatamente

F: Coeficiente ponderador en función del número

anterior a la presentación de la solicitud, corres-

de miembros de la unidad familiar en el momento de

pondiente al solicitante, y a las personas que con
él convivan habitualmente.

presentar la solicitud.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

5- Los documentos que acrediten los ingresos

1.-Familias de 2 miembros

-----0,90

de todos los miembros que se indican en el punto
anterior que correspondan a los meses de Enero a

2.- "

" 3

"

-----0,85

Junio de 2012.

3.- "

" 4

"

-----0,78

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por

4.- "

" 5

"

-----0,73

cuenta ajena, aportarán los libramientos de la
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empresa o centro de trabajo, ajustados a los requi-

necesaria para acreditar la situación socio-econó-

sitos de la reglamentación laboral vigente.

mica real del solicitante, y éste deberá presentar-

5.b) Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

la.

5.c) Cuando se trate de trabajadores autónomos,
éstos presentarán el justificante de cotización y un

su situación socio-económica actual y de aquellos

Certificado de la Seguridad Social en el que conste
la base anual sobre la que están calculadas las
cuotas.

carácter permanente ya demostradas en conce-

5.d) Los solicitantes en situación de desempleo
o a la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Servicio Público de
Empleo Estatal, en la que conste si percibe o han
percibido prestación económica en los doce meses
anteriores a la solicitud, así como la correspondiente
demanda de empleo.
6- Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de la
unidad familiar del solicitante percibe alguna cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario Social o
similar.
7- Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los miembros de la unidad familiar del
solicitante es propietario de vivienda.

Asimismo, el Órgano competente podrá eximir
al solicitante, de la presentación de aquellos documentos que considere innecesarios para evaluar
otros que sirvan para acreditar circunstancias de
siones anteriores. En este caso, se exigirá al
solicitante una declaración jurada en la que afirme
que los requisitos acreditados en la concesión
anterior se siguen manteniendo en la fecha en que
se produzca la renovación.
C.- En aplicación de los convenios entre distintas Administraciones, la Ciudad podrá eximir al
solicitante de la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en su poder o en el
de otras Administraciones, debiéndose, en estos
casos, autorizar expresamente al órgano que tramite la subvención, a solicitar dichos documentos.
En todo caso, la presentación de la solicitud por
parte del beneficiario conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados a emitir
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social, y
por los correspondientes órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma. Esa autorización

8.- Certificación del Registro de la Propiedad de
Melilla, acreditativo de que ninguno de los miembros
de la unidad familiar del solicitante es propietario de
vivienda.

deberá estar firmada por todos los miembros

9.- Vida Laboral del Solicitante y de los miembros
de su unidad familiar mayores de 16 años, expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

tente podrá requerir al solicitante su presentación,

10.- Contrato de Arrendamiento de vivienda sujeto
a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el que
conste el depósito de fianza en la Entidad correspondiente, y el pago de los impuestos aplicables.

anterioridad a la formulación de la propuesta de

11.- Recibo de alquiler, en su caso, correspondiente al mes anterior al que se aplique la subvención.

se deberá presentar la documentación del país de

B.- El Órgano que tramite las subvenciones podrá
exigir cualquier otra documentación que estime

empadronados en la vivienda mayores de 16 años.
D.- En los supuestos de imposibilidad material
de obtener cualquier documento, el órgano compeo, en su defecto, la acreditación por otros medios
de los requisitos a que se refiere el documento, con
resolución.
E.- En el caso de extranjeros no comunitarios
con permiso de residencia temporal excepcional,
origen que acredite la situación civil, económica y
patrimonial. Esta documentación estará debidamente legalizada.
Base Octava: Plazos del procedimiento.-
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1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la documentación correspondiente, comenzará en la fecha que
se indique en el acto administrativo por el que se
apruebe. El plazo ordinario mínimo durante el que
deberá estar abierto esta convocatoria, será de
QUINCE DÍAS NATURALES.
2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento del crédito dispuesto, pasarán a formar
parte de una Lista de Espera. En el caso en que
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e instrucción del procedimiento a EMVISMESA.
EMVISMESA, a tal efecto, y en colaboración
con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.
b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

alguno de los solicitantes pierda su derecho a la

c) La formulación provisional de los beneficia-

percepción de la ayuda, podrá ocupar su lugar el

rios de las subvenciones para que el Órgano

primero en la Lista de Espera, siempre y cuando se

Colegiado constituido para este proceso pueda

haya liberado el crédito suficiente para efectuar el

aprobar la propuesta de resolución que se presen-

nuevo reconocimiento.

te al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

Base Novena: Tramitación.
1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de dos meses, a contar desde la
fecha de finalización del plazo de quince días naturales para la presentación de solicitudes.

de la Ciudad Autónoma.
d) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
Base Undécima: Resolución.1.- La resolución del procedimiento se llevará a

Para las solicitudes que se presenten fuera del

cabo mediante Orden del Consejero de Fomento,

plazo ordinario de Convocatoria, por las causas

Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de

justificadas señaladas en la Base Segunda apartado

Melilla.

1, el plazo será de dos meses desde la fecha de
presentación de la misma.

2.- La resolución del Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes no pondrá fin a la vía adminis-

2.- El vencimiento del plazo máximo del procedi-

trativa, pudiendo ser recurrida en alzada ante el

miento sin haberse notificado la resolución expresa,

Presidente de la Ciudad Autónoma, en los plazos

supondrá la desestimación presunta de la solicitud,

indicados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

ya que su estimación implicaría la transferencia al
solicitante de derechos de crédito frente a la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Base Décima: Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expediente.
El Órgano competente para la aprobación de las
ayudas será el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
propuesta del Órgano Colegiado creado expresamente para el estudio de los expedientes, que tendrá
la siguiente composición:

el Viceconsejero de

Fomento, el Director General de Vivienda y Urbanismo y el Coordinador de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo. Corresponderá la ordenación

Base Duodécima: Criterios de Baremación.1.- Los expedientes de los solicitantes serán
jerarquizados y baremados mediante la aplicación
de la fórmula siguiente:
RFP x E x CE x A x R
Siendo:
RFP: Renta Familiar Ponderada conforme a la
definición de estas Bases.
E: Coeficiente Ponderador en función de la edad
del solicitante (se tomará como edad del solicitante, en el caso de cónyuges o parejas de hecho, la
media de edad de ambos).
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Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
- Solicitante mayor de 50 Años:

0,80

- Solicitante mayor de 30 y menor de 50 años:

0,90

- Solicitante menor de 30 años:

1,00

CE: Coeficiente Ponderador en función de otras circunstancias excepcionales que concurran en la unidad
familiar del solicitante, que no sean objeto de ponderación por los demás coeficientes, como la pertenencia del
solicitante a grupos con riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, etc, debidamente acreditadas
mediante informe técnico.
Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75, y se aplicará a propuesta del órgano que tramite el procedimiento.
A: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante haya percibido la ayuda regulada
en estas Bases, o similares para el mismo fin, computándose, a estos efectos, los años 2009, 2010, 2011 y primer
semestre del año 2012.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

N º M e s e s B e n e fic ia rio
E n tre 0 y 6 m e s e s
E n tre 6 y 1 2 m e s e s
E n tre 1 3 y 1 8 m e s e s
E n tre 1 9 y 2 5 m e s e s
E n tre 2 6 y 3 2 m e s e s
E n tre 3 3 y 3 6 m e s e s

M a yo r d e 5 0 a ñ o s

M enor de 50 años
0 ,8 5

0 ,8 9
0 ,9 1
0 ,9 3
0 ,9 5
0 ,9 7

0 ,9 2
0 ,9 4
0 ,9 6
0 ,9 8
1 ,0 0

R: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante haya residido de forma legal
y continuada en la Ciudad de Melilla, computándose los últimos cinco años de 2007 a 2011.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
- Residencia continuada desde enero del año 2007:

0,90

- Residencia continuada desde enero del año 2009:

0,95

2.- Los expedientes se ordenarán de menor a mayor, según el criterio de jerarquización descrito en el punto
anterior, lo que determinará el número de expedientes a los que se le otorgue la subvención, y los excluidos por
agotamiento del crédito dispuesto, pero que formarán parte de la Lista de Espera. En caso de igualdad, los criterios
de priorización de expedientes serán:
a) Mayor número de miembros de la unidad familiar menores de 16 años.
b) Menor importe del alquiler.
Base Decimotercera: Determinación de la Subvención.1.- El importe mensual de la subvención que otorgue la Ciudad Autónoma, lo constituye la diferencia que exista
entre la parte del alquiler que deberá abonar el solicitante, cuantificado en un porcentaje de sus ingresos netos según
su clasificación en los tramos de Renta Familiar Ponderada (RFP) de la tabla siguiente, y el importe real de aquél,
con el límite de subvención mensual que se incluye en la tabla, por tramos de RFP:
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2012

A 200,00 €

5%

300,00 €

8%

300,00 €

DE 300,01 A 400,00 €

10%

300,00 €

DE 400,01 A 500,00 €

13%

300,00 €

DE 500,01 A 600,00 €

16%

275,00 €

DE 600,01 A 700,00 €

20%

250,00 €

DE 700,01 A 800,00 €

22%

225,00 €

DE 800,01 A 900,00 €

25%

200,00 €

DE 900,01 A 1170,00 €

30%

150,00 €

O
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INGRESOS MENSUALES
MÍNIMOS DESTINADOS AL SUBVENCIÓN MÁXIMA
ALQUILER (En % DE
MENSUAL
INGRESOS NETOS)

DE 200,01 A 300,00 €

DE

-

2.- No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior,
y siempre que se considere necesario para poder
atender al mayor número posible de beneficiarios, el
órgano competente procederá al prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención, de manera homogénea o por tramos de RFP, del importe global máximo
destinado a las subvenciones. Se tendrá en cuenta,
igualmente, que este prorrateo no aumente, de forma
notable, la carga que sobre la renta de la unidad
familiar represente la parte del alquiler a la que ésta
debe hacer frente.
4.- En todo caso, el solicitante deberá abonar
como mínimo, con independencia de sus ingresos
familiares, el 5 por 100 del importe del alquiler.
Base Decimocuarta: Abono y Justificación de las
ayudas.
1.- El pago de la ayuda se abonará, preferentemente, mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente que indique el solicitante.
2.- El pago de la ayuda se fraccionará por trimestres.
3.- La justificación de la subvención se efectuará

Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
5.- Si se produce un cambio de la vivienda objeto
del expediente en el período subvencionado, y el
alquiler de la nueva vivienda fuese inferior a la que
se incluya en la subvención, se ajustará el importe
de la subvención concedida a la nueva renta. En
todo caso, este cambio deberá justificarse suficientemente.
6.- La subvención reconocida en aplicación de
estas bases se fraccionará en pagos trimestrales,
siendo necesario para el pago material de cada
uno de los trimestres la presentación al menos, de
dos recibos de alquiler correspondientes al trimestre subvencionado. El pago correspondiente al
segundo trimestre no se efectuará si previamente
no se ha justificado completamente el trimestre
anterior. En el caso de unidades familiares con
escaso nivel de renta, EMVISMESA podrá exigir
otras medidas que garanticen el destino de la
subvención para la finalidad establecida en estas
Bases, y excepcionalmente, efectuar el pago de la
subvención con la presentación de sólo un recibo.

4.- El plazo para la presentación de los recibos

7.- En el caso de que no se aplique la subvención para la finalidad prevista en estas bases, el
beneficiario estará obligado a su reintegro, mediante el ingreso en el servicio de Caja de la Ciudad
Autónoma de la correspondiente cantidad. En tal
caso, se calcularán los intereses de demora de

correspondientes a las mensualidades objeto de

conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley

subvención finalizará el 31 de marzo de 2013.

General de Subvenciones.

mediante la presentación de los recibos correspondientes de alquiler, en los que deberá figurar, al
menos, los datos identificativos de la vivienda, del
arrendador y del mes al que se refiera.
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Base Decimoquinta: Cupo Específico de hasta
1.170,00 € de ingresos.
1.- Podrán solicitar la subvención regulada en
estas bases, las unidades familiares cuya Renta
Familiar Ponderada esté comprendida entre los
900,00 € y los 1.170,00 € mensuales.
2.- Los solicitantes incluidos en este cupo tendrán derecho a la subvención que les corresponda
en aplicación de los baremos establecidos en estas
bases, siempre y cuando exista crédito sobrante de
los destinados al cupo general de solicitantes con
ingresos hasta 900.00 € y al cupo específico de
jóvenes.
Base Decimosexta: Cupo específico de Jóvenes.1.- Del Crédito reservado para este programa, se
reservarán 100.000,00 € para el grupo de solicitantes
menores de 35 años y cuyos ingresos sean inferiores a 900,00 € mensuales. En caso de solicitantes
que formen una unidad familiar, ambos miembros de
la pareja deben reunir el requisito de la edad.
2.- El crédito sobrante de este cupo, de existir, se
destinará al cupo general de solicitantes con ingresos inferiores a 900,00 €.
3.- La subvención máxima que podrán percibir los
solicitantes que se incluyan en este cupo específico,
se establece en 200,00 €.
4.- El baremo de este cupo se hará conforme a lo
dispuesto en la base duodécima, con la siguiente
variación del Coeficiente E:
E: Coeficiente Ponderador en función de la edad
del o de los solicitantes:
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
- Solicitantes mayores de 30 y menores de 35
años : 0,90
- Solicitantes menores de 30 años:

1,00

(Ambos solicitantes deberán reunir dicho requisito).
5.- Los jóvenes que puedan estar incluidos en
este cupo específico, y en el general, serán integrados de oficio en aquél por el que le correspondiese
una mayor subvención.
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Base Decimoséptima: Compatibilidad.
Las ayudas contempladas en esta modalidad
son incompatibles con otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.
Base Decimoctava: Causas de denegación de
la subvención.La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:
A) No haber justificado correctamente el importe de una subvención otorgada anteriormente.
B) No haber presentado la documentación requerida por el órgano de la Ciudad Autónoma que
tramite la subvención.
C) Haber presentado documentación falsa o
que no refleje la situación económico-social real de
su unidad familiar. Se considerará que se encuentra en esta última situación, entre otros casos,
aquellos solicitantes cuyos gastos (sobre todo el
referido al alquiler) son superiores a los ingresos
declarados, no justificando suficientemente dicha
situación.
Base Decimonovena: Incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para el otorgamiento de la subvención, conllevará, en todo caso, además de las
sanciones que correspondan por la naturaleza de
la infracción cometida, la pérdida de la subvención
otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente,
desde la fecha del abono de la subvención.
Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y
a las de control financiero que correspondan a la
Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.
Base Vigésima: Obligaciones de los perceptores.Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además
de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo
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dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses desde su publicación.
Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de
14 de enero) y de conformidad con lo establecido en
el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

2012
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

General de Subvenciones, a su Reglamento aprobado por RD 887/2006, y al Reglamento General de
subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4.224, de 9/09/2005).
Base Vigésimoprimera: Efectos de la Convocatoria.-

DE

JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2051.- Habiéndose intentado notificar la orden
de concesión de licencia de obras a D. MIMOUN
EL BACHIRI, para construcción de edificio en
CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden número 2081 de fecha 22 de
junio de 2012 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31
REF. CATASTRAL: 4660204WEO046S0001YL
Visto el expediente de referencia, 000192/2011P de solicitud de licencia de obras para
AMPLIACiÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR
(PROY. BÁSICO Y EJECUClÓN), situado en
CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31, y promovido por
D. MIMOUN EL BACHIRI con DNI X8271315-D,

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de un mes desde la publicación de la citada Convocatoria. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución será de un mes.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución,
se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando expedita la vía judicial contenciosoadministrativa.

con arreglo al proyecto básico y de ejecución

Lo que se propone, para su elevación y aprobación por el Consejo de Gobierno, en Melilla, a
veinticinco de julio del año dos mil doce.

básicos que le son de aplicación asi como que en

V.º B.º El Consejero. Miguel Marín Cobos.

redactado por el Arquitecto D. ANTONIO J. PEREZ
MUIÑO, y vistos asimismo los correspondientes
informes legalmente preceptivos, que son favorables, en los que se informa que :"Ia documentación
técnica obrante en el expediente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza
de Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos
el expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás normativa de aplicación" y propuesta de la Dirección

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se

José Luis Matías Estevéz.

dice literalmente: "De acuerdo con los anteceden-
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tes expuestos, procede la concesión de licencia,

Septimo: El plazo gara comenzar las obras

conforme al proyecto básico y de ejecución, y

será de seis meses a partir de la notificación del
Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo
quedar interrumpidas por un periodo superior a
cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción. Transcurrido el plazo de seis meses
para el inicio de las obras, sin que éstas hayan
comenzado, se producirá la caducidad de la licencia otorgada, debiéndose solicitar nueva autorización municipal para su realización.

documentación de subsanación objeto del presente
informe."
VENGO EN DISPONER:
Primero: Que se conceda licencia de obras N.°
000070/2012 a D. MIMOUN EL BACHIRI con DNI
X8271315-D para ejecutar las obras consistentes en
AMPLIAClÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR situadas en CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31 de esta
localidad.
Segundo: las obras no podrán comenzar hasta
tanto sean presentados los certificados de intervención de los técnicos directores de obra, visados por
los colegios oficiales correspondientes.
Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 49.425,93€, de conformidad con lo establecido en
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanística (BOME extraordinario n.° 21
de 30 de diciembre de 2009), sin perjuicio de las
comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de las obras y de las liquidaciones complementarias que resultaren procedentes.
Cuarto: La gestión de residuos generados en el
proceso de construcción deberá realizarse por empresa autorizada, condicionándose la Licencia de
Primera Ocupación a la presentación de los documentos que acrediten la recepción de los residuos
por dicha empresa autorizada.
En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exceso.
Quinto: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecutar sobre éstos instalaciones -como aparatos de aire
acondicionado- o elementos volumétricos -como
depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor
altura.- sí se pueden colocar elementos de reducido
volumen como antenas.
Sexto: La CGP (Caja General de Protección) no
podrá sobresalir del plano de fachada.

Octavo: Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.
Noveno: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán: situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promotor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.
El incumplimiento de estas disposiciones dará
lugar a un procedimiento sancionador, independientemente de las medidas previstas por la Ley
ante las infracciones urbanísticas.
Décimo: En cualquier afectación sobre los elementos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Dirección General de
Obras Públicas, para que determine las medidas
a adoptar, siendo por cuenta del contratista la
reparación de los servicios afectados.
Undécimo: No podrán comenzar las obras hasta que se haya solicitado y obtenido la correspon-
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diente licencia de ocupación de vía pública, cuando

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-

ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación

blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-

cumpla todas las normas de accesibilidad.

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Duodécimo.-Se hace advertencia de la obligato-

Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7- 5-

riedad de observancia del total de condiciones de la

99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

licencia, haciendo constar que el incumplimiento de

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización

(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.

y precintado de las obras.

114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Lo que se comunica al interesado significándole
que: 1. Antes de! inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.
2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender

que asciende a la cantidad de 110,48 € , deberá

desestimado. En este caso, podrá presentar el

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

correspondiente recurso contencioso-administra-

UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n.° 5,

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:
- Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el

tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 25 de julio de 2012.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

inmediato hábil siguiente.
- Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2052.- Habiéndose intentado notificar a BEIT

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

SAKAN, S.L. con C.I.F. B5202222-5 y domicilio en

ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-

calle Vizcaya número 1, con resultado infructuo-

ponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/

MES a contar desde la recepción de la notificación

92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

del presente escrito.

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente:
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ANUNCIO:
"El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución de fecha 13 de marzo de 2012, y
registrada con el número 789, ha dispuesto lo
siguiente:
De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas
de fecha 7 de marzo de 2012, que literalmente
copiado dice:
ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LICENCIA EN CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 11
Los Servicios Técnicos de esta Consejería han
comprobado que en el domicilio indicado en el
asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía
pública sin contar, salvo error u omisión, con la
preceptiva licencia de ocupación de la misma ,
incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla". (
BOME Nº 4089 DE 25-05-2004).
Por tal motivo se le comunica lo siguiente:
Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DETECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DEBIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA EN EL PLAZO DE
DIEZ DIAS.
Segundo.- Que de conformidad con la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público con escombros, materiales y/o maquinaria de construcción, vallas de protección de obras,
puntales andamios ,contenedores para recogida de
escombros y otras instalaciones análogas (BOME
EXTRAORDINARIO Nº 21 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2009 ), deberá PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDITE EL ABONO DE 629,06 EUROS, correspondiente
a la ocupación de 93,61 m2 de vía pública durante
21 días, desglosados de la siguiente forma:
" El Importe en euros de la tasa diaria de
ocupación por m2 : 0.32 €
" Número total de días desde 15 de febrero de
2012 hasta 7 de marzo de 2012 : 21 días
IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR:
629,06 €
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Tercero.- El importe de la referida Tasa , que
asciende a la cantidad de 629,06 € , deberá
hacerse efectivo en LA ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previamente en el SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL , sito en la C/ Antonio Falcón nº 5, donde se
retirará la correspondiente Carta de Pago .
Cuarto.- Se le informa que , de no hacer efectivo
el pago requerido en el plazo indicado según la
LGT, de 58/2003, de 17 de Diciembre, se procederá a su cobro por la VÍA DE APREMIO".
Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden
del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, nº 594 de fecha 7 de septiembre de 2011, de
delegación de competencias, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/
09/2011.
VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- NOTIFICAR a BEIT SAKAN, S.L.
con CIF: B5202222-5 y domicilio en CALLE VIZCAYA,1 que en el plazo de DIEZ DÍAS legalice la
situación detectada, presuntamente irregular, debiendo solicitar la oportuna licencia para Ocupación de vía pública con vallado.
SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
629,06 EUROS , correspondiente a la ocupación
de 93,61m2 de vía pública durante 21 días,
debiendo presentar en la Dirección General de
Obras Públicas, el justificante original que acredite
el pago efectuado.
" La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT , de 58/
2003, de 17 de Diciembre. El plazo para el pago
en periodo voluntario de la deuda, será el siguiente
a) Si la notificación de la presente liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
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TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que
transcurrido el plazo para el pago en periodo voluntario sin haber abonado la cantidad indicada en el
punto anterior , la Ciudad Autónoma procederá a su
cobro por la VIA DE APREMIO".
Melilla, 27 de julio de 2012
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

PARTICULARES
2053.- D. PEDRO MUÑOZ CASADO, JEFE DE
LA SECCIÓN DE CRÉDITOS, CONTRATACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y CENTROS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE EN MELILLA:
CERTIFICA: Que D.ª M.ª DOLORES MORENO
VALLE, con DNI 45.280.388-N, aparece registrada
en esta Dirección Provincial en el libro 1, folio 28, en
el cual consta que obtuvo el TÍTULO DE GRADUADO
ESCOLAR n.º 5284000413 expedido el 10-05-87.
Para que conste, a petición de la interesada, se
expide la presente Certificación con el V.º B.º del
Ilmo. Sr. Director Provincial en Melilla a veinte de julio
de dos mil doce.
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cada 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:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. ZACARIA SAID MOHAMED, con
D.N.I. 45.318.054-G, Propuesta de Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador N° 557/
2012, por supuesta infracción Leve del art. 26.i) 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 100 €.
Contra la presente Propuesta de Resolución y de
conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, deberá Vd. en el plazo de
QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente, examinar
el expediente, así como proponer y presentar las
pruebas y alegaciones que considere oportunas
ante el instructor del presente expediente, a partir
desde el siguiente a 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 trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.

V.º B.º El Director Provincial.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

José Manuel Calzado Puertas.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 482/2012

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE N.º 557/2012

2055.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D.ª FATIMA HANAFI, con N.I.E.
X0873058R, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle JULIO VERNE,
61 de esta localidad y, de conformidad con lo

2054.- No habiéndose podido llevar a cabo la

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

notificación a D. ZACARIA SAID MOHAMED, con

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

D.N.I. 45.318.054-G, en el domicilio que consta en el

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

expediente instruido, sito en calle C/ ORIÓN, 23, de

vo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

esta localidad y de conformidad con lo dispuesto en

enero, para que sirva de notificación a los efectos

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

te:
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"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D.ª FATIMA HANAFI, con N.I.E. n.°
X0873058R, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 482/2012, 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 370 €. 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 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 Instructora del Expediente.
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De infracción en materia de seguridad y salud
laboral
ACTAS: I522012000012286
SUJETOS INTERESADOS: AL-LAL HAMIDA,
SAID; CALLE ABETO, 52, MELILLA; SANCION:
2.046,00.
Frente a las referidas actas, y en los plazos
legalmente establecidos, los interesados podrán
formular, ante el órgano competente para realizar
los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las alegaciones que estimen
pertinentes en defensa de su derecho para lo cual,
se encuentran a la vista de los interesados en la
sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo
Vallescá, 10 52001 - MELILLA.
Fecha, a 30 de julio de 2012.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social. FRANCISCO JAVIER
ZAMBRANA ARELLANO.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
MINISTERIO DE SANIDAD,
MINISTERIO DE EMPLEO

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES

Y SEGURIDAD SOCIAL

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

para su inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA

2057.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones del programa individual de atención, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido

COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del

practicar.

EDICTO
2056.-En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido
devueltas por el Servicio de Correos, por diversas
causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas mediante certificado con
aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en
el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a
los efectos legales, se relacionan a continuación

acta, nombre del/los Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
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IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRill), en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a través de esta Dirección
Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/
1992, de 26 de noviembre), "en redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expte.: 52/3049-D/11; Apellidos y nombre:
LENFERDING NIETO, Ana Esperanza; D.N.I.:
00.501.963-B; Fecha Resolución: 22/05/2012.
La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino A. González Martínez.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
277/2011
2058.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de
MELILLA, HAGO SABER:
Conforme a lo acordado en el presente procedimiento referenciado remito a V.d. EDICTO para su
publicación en ese Boletín Oficial.
Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 277/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de INSPECCION DE TRABAJO
contra la empresa EMPRESA SAMlRA EL MANE
MOHAMED, ABDELHAMID EL BOUTAYBI,
SOULlMAN EL BOUTAYBI sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la. siguiente resolución:
En la ciudad de Melilla, a 23 de julio de dos mil
doce.
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de
los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En los presentes autos de juicio verbal, seguidos
de oficio en virtud de comunicación cursada por la
Autoridad Laboral, y en el que son partes la empresa
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SAMlRA EL MANE MOHAMED y D. ABDEL
HAMID EL BOUTAYABI y D. SOULlMAN EL
BOUTAYIBI, resultando los siguientes
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió
al decanato de estos juzgados comunicación iniciadora de procedimiento de oficio, presentada el
21 de junio de 2011, que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado y que, con fundamento en los hechos que son de ver en el escrito
presentado, interesaba sentencia declaratoria de
la existencia de relación laboral entre la empresa
y los supuestos trabajadores que son partes en el
proceso.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunicación iniciadora de procedimiento de oficio se dio
traslado de la misma a las demás partes,
convocándoseles al acto de juicio para el día 22 de
febrero a las 11.30 horas, al que comparecieron el
Sr. Abogado del Estado, la empresa asistida del
Letrado Sr. ENRIQUE DÍEZ ARCAS, Y D. ABDEL
HAMID EL BOUTAYABI y D. SOULIMAN EL
BOUTAYIBI por sí mismos, según consta en el
acta extendida. Abierto el acto el Sr. Abogado del
Estado se afirma y ratifica en los hechos contenidos en el escrito de iniciación del proceso y
alegando los fundamentos de derecho que estima
de aplicación, contestando y oponiéndose las
representaciones de las restantes partes, exponiendo que los supuestos trabajadores dependen
de un empresario marroquí y se encargan de
repartir y reponer fruta de Marruecos y retirar el
género caducado en distintos comercios de Melilla,
practicándose las pruebas de interrogatorio, documental y testifical de MANAAN HIMMIC propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones
sentencia de conformidad a las respectivas pretensiones y quedando los autos vistos para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de las presentes
actuaciones se han observado las prescripciones
legales.
II.- HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- En fecha de 7 febrero de 2011 la
Inspección de Trabajo actuante giró visita al centro
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de trabajo consistente en el autoservicio "Día a día"

Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 52

sito en la C/. Gral. Astilleros, n.° 17 local 1, de la

apartado 2° de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre

localidad de Melilla.

Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se comprobó que allí se encontraban D. ABDEL HAMID EL
BOUTAYABI y D. SOULIMAN EL BOUTAYIBI reponiendo cajas de fruta y recogiendo las vacías, prestando sus servicios por cuenta de un empresario
marroquí distinto al titular del centro visitado como
reponedores de fruta.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de
4 de agosto, requiere la objetiva y personal comprobación de los términos en ella contenidos, no
bastando a tal efecto las meras apreciaciones
subjetivas, debiendo las mismas sentar hechos
claros directamente conocidos por el inspector o
mencionando las fuentes indirectas de conocimiento de modo preciso (sentencias del Tribunal
Supremo de 21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de

PRIMERO.- Valoración de la prueba.- A efectos

junio de 1989 [RJ 1989/4480] y 4 de junio de 1990

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de

[RJ 1990, 4648]). En cuanto al significado de la

la Ley de Procedimiento Laboral, los hechos que se

misma, la presunción de certeza implica exclusi-

declaran probados han sido obtenidos, tras la valo-

vamente que la Administración queda relevada de

ración ponderada del conjunto de la prueba practica-

justificar los hechos imputados al empresario o

da.

trabajador infractor, de forma que se está ante una

Por lo que se refiere al ordinal primero, no ha sido
controvertido, y consta en el acta.
En cuanto al ordinal segundo, las actividades de
encontraban D. ABDEL HAMID EL BOUTAYABI Y
D. SOULIMAN EL BOUTAYIBI constan en el acta, y
debe matizarse que la manifestación del acta de que
D. ABDEL HAMID EL BOUTAYABI ordenaba el
almacén, a la vista de la fotografías aportadas (doc.
s/n demandada), debe entenderse como reposición
de y orden de cajas de fruta, a la vista del público y
prácticamente en la calle, lo que coincide con la
versión de D. ABDEL HAMID EL BOUTAYABI y D.
SOULlMAN EL BOUTAYIBI (que dieron cuenta precisa de otros comercios a los que reparten fruta), que
junto con la testifical de MANAAN HIMMIC, confirma
la versión de que ambos dependen de un empresario
marroquí y se encargan de repartir y reponer fruta de
Marruecos y retirar el género caducado en distintos
comercios de Melilla.
SEGUNDO.- Objeto del proceso.- El objeto del
presente proceso es determinar si la relación que
une a la demandada con los supuestos trabajadores
es laboral o no.
TERCERO.- Valor del acta, relación laboral.- La
presunción de certeza de que están dotadas las
actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad

presunción "iuris tantum" que podrá ser destruida
mediante la oportuna probanza, suponiendo por
tanto una inversión de la carga de la prueba, si bien
como ha señalado el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 6 de julio de 1988 (RJ 1988\5534),
siguiendo el criterio mantenido en la de 23 de julio
de 1986 ( RJ 1986\5560), si se introduce la duda
respecto a la certeza de los mismos, en razón a la
prueba practicada o la documental aportada, la
presunción cede en beneficio del administrado.
En el presente caso, del análisis detenido de
las actuaciones y la vista de la prueba practicada
(Fj 1°), debe concluirse que no existió relación
laboral alguna entre las partes (hecho 2°), con
independencia de a relación que con otros pudiera
existir, ya que el acta constata unos hechos que
por sí no demuestran una relación laboral, manifestándose de hecho por los supuestos trabajadores
que no se les preguntó nada sobre sus servicios,
procediéndose a su detención por la Policía Nacional sin más.
Por todo lo argumentado, procede declarar que
la relación jurídica habida entre la empresa SAMlRA
EL MANE MOHAMED Y D. ABDEL HAMID EL
BOUTAYABI Y D. SOULIMAN EL BOUTAYIBI no
ha sido de naturaleza laboral, con todos los efectos que de ello se derivan.
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Vistos los preceptos citados y los demás
concordantes y de general aplicación,
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ción de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se rate de emplazamiento.

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACION EN

habida entre la empresa SAMIRA EL MANE

LEGAL FORMA A ABDELHAMID EL BOUTAYBI

MOHAMED y D. ABDEL HAMID EL BOUTAYABI y

y SOULIMAN EL BOUTAYBI, EXPIDO LA PRE-

D. SOULIMAN EL BOUTAYIBI no ha sido de natura-

SENTE

leza laboral, con todos los efectos que de ello se
derivan.
Notifíquese la presente resolución a las partes
con advertencia de que no es firme y que frente a la

En Melilla, a 23 de julio de 2012.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

misma cabe recurso de suplicación para ante la
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA y MELILLA,
que deberá anunciarse dentro de los CINCO DIAS

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
292/2010

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el
interesado al hacerle la notificación con la mera

2059.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

de MELILLA, HAGO SABER:

bien por comparecencia o por escrito presentado,

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de

miento referenciado remito a V.d. EDICTO para su

lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el

publicación en ese Boletín Oficial.

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o
Graduado Social que ha de interponerlo.

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 292/2010 de este Juzgado de lo

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso,

Social, seguido a instancia de D. BENACHIR

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

LAHSSINI, AHMED BOURABBAA contra la em-

gratuíta, que no sea trabajador o causahabiente

presa SILVIA MARTIN SOTO, JARQUIL ANDALU-

suyo o beneficiario del régimen público de la Segu-

CIA S.A. sobre ORDINARIO, se ha dictado la

ridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría

siguiente resolución:

de este Juzgado, de resguardo independiente o
distinto del anterior, acreditativo del depósito de
300,00 euros, cuyo impreso tiene a su disposición
en la referida entidad bancaria.
Expídase testimonio de esta Sentencia que se
unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro
de Sentencias.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

" En la ciudad de Melilla, a 24 de julio de dos mil
doce.
El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de
los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En los presentes autos de juicio verbal, seguidos en reclamación de cantidad entre las partes,

Se advierte al destinatario que las siguientes

como demandantes D. BENACHIR LAHSSINI y

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

AHMED BOURABBAA y como demandada la

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

empresa SILVIA MARTÍN SOTO Y JARQUIL AN-

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

DALUCÍA S.A., resultando los siguientes
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l.- ANTECEDENTES DE HECHO

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Por la parte actora en fechas de 29 de

PRIMERO.- D. AHMED BOURABBAA ha veni-

julio y 15 de noviembre de 2010 se presentaron

do prestado sus servicios por cuenta de la empre-

demandas contra la referida parte demandada, que

sa SILVIA MARTÍN SOTO desde el 25 de septiem-

por turno de reparto correspondió a este Juzgado y

bre de 2009, con categoría profesional de peón y

que, con fundamento en los hechos que son de ver

percibiendo un salario mensual de 1299,53 euros,

en los escritos presentados, suplicaban sentencia

que incluye el prorrateo de pagas extraordinarias

estimatoria de su pretensión, en concreto el abono

hasta la extinción por sentencia de su relación
laboral el 30 de septiembre de 2011.

de la cantidad total tras la acumulación operada de
12424,80 € en el caso de AHMED BOURABBAA, y
de 12830 € en el caso de BENACHIR LAHSSINI, así
como el interés por mora, por salarios de abril a
octubre, indemnizaciones y dietas dejados de percibir.
SEGUNDO.- Admitidas a trámite las demandas y
tras su acumulación se dio traslado a la demandada,
convocándose a las partes al acto de juicio para el
día 7 de febrero a las 11.30 horas, al que compareció
la parte actora asistida de la Letrado Sra. GEMA
FERRER, la demandada JARQUIL ANDALUCÍA S.A.
asistida por la Letrada Sra. ASUNCIÓN COLLADO,
sin que compareciera SILVIA MARTÍN SOTO debidamente citada, según consta en el acta extendida.
No alcanzándose la conciliación y abierto el acto de
juicio la parte actora se afirma y ratifica en su
demanda, rebajando su petición a 8002,78€ en el
caso de AHMED BOURABBAA, y a 8146,92€ en el
caso de BENACHIR LAHSSINI por haber percibido
cada actor cheques por importe de 4422,02€ y
4683,08€ respectivamente, a lo que se opone la
demandada compareciente, por entender que se
deben por su parte exclusivamente 1921,16€ en el
caso de AHMED BOURABBAA, y a 2034,43€ en el
caso de BENACHIR LAHSSINI en concepto de
salarios sin que le alcance más responsabilidad de
acuerdo con el art. 42.2 ET, practicándose las
pruebas documentales propuestas y admitidas,
solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a las pretensiones formuladas, quedando los
autos vistos para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de las presentes
actuaciones se han observado las prescripciones
legales, excediéndose el. plazo para dictar sentencia.

D. BENACHIR LAHSSINI ha venido prestado
sus servicios por cuenta de la empresa demandada SILVIA MARTÍN SOTO desde el 22 de septiembre de 2009, con categoría profesional de peón y
percibiendo un salario mensual de 1317,73 euros,
que incluye el prorrateo de pagas extraordinarias,
hasta la extinción por sentencia de su relación
laboral el 9 de junio de 2011.
SEGUNDO.- SILVIA MARTÍN SOTO estaba
subcontratada para la realización de la obra del
nuevo centro de menores de Melilla por JARQUIL
ANDALUCÍA S.A., resolviéndose el contrato a
instancias de JARQUIL ANDALUCÍA S.A. en octubre de 2010 por incumplimientos de la contratista,
prestando sus servicios efectivos en la obra los
actores hasta el 22 de septiembre.
TERCERO.- JARQUIL ANDALUCÍA S.A. entregó cheques por importe de 4422,02€ en el caso de
AHMED BOURABBAA y 4683,08€ en el caso de
BENACHIR LAHSSINI en concepto de salarios de
abril a julio de 2010.
CUARTO.- La Inspección de Trabajo levantó
acta de infracción por impago de salarios por parte
de JARQUIL S.A. a los actores de acuerdo con
diligencia registrada en el libro de visitas de 5 de
noviembre de 2010, cuantificando la deuda por los
salarios de agosto y 22 días de septiembre en
1921,16€ en el caso de AHMED BOURABBAA y
2034,43€ en el caso de BENACHIR LAHSSINI, sin
que se hayan entregado tales cantidades.
QUINTO.- Se intentó la conciliación administrativa previa.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Valoración de la prueba.- A efectos
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de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral, los hechos que se
declaran probados han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del conjunto de la prueba practica-

asimismo constan en la demanda. Correspondien-

da, de los siguientes elementos de convicción:

conformidad con lo establecido en el art. 217 de la

Por lo que se refiere al ordinal primero, consta en
al sentencias firmes de resolución de la relación
laboral de los actores (docs., 1.5 y 2.5 actores).
En cuanto al ordinal segundo, no se ha controvertido la contrata y su resolución 8consta el burofax
con la resolución, doc. 4 dda), y la prestación de
servicios en la obra hasta el 22 de septiembre se
acredita por el control de asistencia del personal
(doc. 3 dda) y por las conclusiones del proceso
sancionador de la Inspección de Trabajo (unido a
autos) y diligencia del libro de visitas (doc. 5 dda.,
folio 5).

do a la parte demandada la carga de probar que los
importes devengados han sido abonados, o en su
caso las causas que impidieron el abono, de
Ley de Enjuiciamiento Civil y no habiéndose practicado prueba alguna que acredite que los salarios
de agosto y septiembre devengado s han sido
satisfechos por causa de los actores, procederá
reconocer a los actores el derecho a su percibo, en
virtud de lo establecido en los arts. 4.2. f) y 29 del
Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente
condena a la demandada al pago de lo adeudado
por el indicado importe total 1921,16€ en el caso de
AHMED BOURABBAA y 2034,43€ en el caso de
BENACHIR LAHSSINI, correspondiendo el abono
solidariamente a ambas demandadas en virtud del
arto 42.2 ET. Y se hace mención a la cantidad

No se ha controvertido el ordinal tercero, constan

salarial reconocida por la Inspección hasta el 22 de

los cheques y recibí firmado por los trabajadores

septiembre por ser la fecha hasta la que JARQUIL

(docs. 1y 2 dda. ) .

ostenta responsabilidad respecto a los actores,

Con respecto a al ordinal cuarto, consta en las
actuaciones referenciadas de la inspección de trabajo. Se reconoce que no se han entregado las cantidades, sin que se acredite que es por negativa de los
trabajadores, pues en apoyo de tal tesis se aporta
cheque y recibí sin firmar (doc. 6 dda.), insuficiente
para acreditar tal circunstancia.
No se ha controvertido el ordinal quinto.

conforme al art. 42.ET; por los ocho días restantes
de septiembre y por octubre deberá responder con
exclusividad SILVIA MARTÍN SOTO, puesto que
continuó como empleadora hsata la resolución del
contrato de trabajo de los trabajadores por sentencia con independencia de las obras que JARQUIL
realizase, cuantificándose el salario según el cómputo planteado en la demanda, por un importe total
de 1379,31€ en el caso de AHMED BOURABBAA

No se ha practicado prueba alguna que acredite

y 1515,60 € en el caso de BENACHIR LAHSSINI.

la existencia de dietas o indemnizaciones más allá

No cabe condena por los salarios hasta julio

de los salarios debidos.

inclusivo por haber sido saldados (hecho 3°).

SEGUNDO.- Objeto del proceso.- El presente

Dietas e indemnizaciones.- No se ha probado la

proceso tiene como objeto determinar le son debidas

existencia de tales conceptos, por lo que debe

a los actores las cantidades reclamadas.

desestimarse la pretensión por tales conceptos.

TERCERO.- Existencia de la deuda y proceden-

CUARTO.- Intereses.- Estimándose la preten-

cia del pago, responsabilidad. Dietas e

sión del actor, procede también la condena a la

indemnizaciones.- Habiéndose acreditado que los

demandada a que le haga pago de los intereses por

actores han venido prestando sus servicios en la

demora establecidos en el art. 29.3 del Estatuto de

obra de JARQUIL hasta el 22 de septiembre, procede

los Trabajadores, de conformidad con reiterado

estimar que hasta dicha fecha ha devengado los

criterio jurisprudencial.

importes que se indican en el ordinal del relato de
hechos probados de esta resolución, en el que se
establece como devengadas las cantidades que

Vistos los preceptos citados y los demás concordante s y de general aplicación,
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Estimando parcialmente la demanda que da origen a estas actuaciones, debo condenar y condeno
solidariamente a las empresas demandadas a que
abonen 1921,16€ a D. AHMED BOURABBAA y
2034,43€ a BENACHIR LAHSSINI, incrementados
en el interés por demora del 10 por cien anual, por los
conceptos expresados en la demanda.
Condeno a SILVIA MARTIN SOTO a que abone
1379,31€ a AHMED BOURABBAA y 1515,60€ a
BENACHIR LAHSSINI, incrementados en el interés
por demora del 10 por cien anual, por los conceptos
expresados en la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes
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Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuíta, que no sea trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer
entrega en la Secretaría de este Juzgado, de
resguardo acreditativo del depósito de 300,00 euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado.
Expídase testimonio de esta Sentencia que se
unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro
de Sentencias.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.

con advertencia de que no es firme y que frente a la

Se advierte al destinatario que las siguientes

misma cabe recurso de suplicación para ante la

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA y MELILLA,

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

que deberá anunciarse dentro de los CINCO DIAS

cación de las resoluciones que deban revestir

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

interesado al hacerle la notificación con la mera

emplazamiento.

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACION EN

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

LEGAL FORMA A SILVIA MARTIN SOTO, EXPI-

bien por comparecencia o por escrito presentado,

DO LA PRESENTE.

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de
lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el

En Melilla, a 25 de julio de 2012.

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o

La Secretaria Judicial.

Graduado Social que ha de interponerlo.

Ana Isabel Isla Hernández.

