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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3084.- El Pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla, en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2012, a propuesta de la Comisión de Educación
y Cultura, adoptó la siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO
DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE: "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"
Hace ya más de una década que la Asamblea de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
declaraba el 25 de noviembre como "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
Este tipo de violencia, ejercida bajo el prisma de
género, en la que el agresor es el hombre y la víctima
la mujer, se sustenta en sociedades patriarcales
donde se consolidan y perpetúan las relaciones de
desequilibrio, desigualdad y discriminación entre
hombres y mujeres, conformando un problema social de primer orden.
La violencia en contra de las mujeres puede
presentarse a través de distintas manifestaciones e
incluye la violencia sexual, la explotación, el abuso
y el acoso, además de los actos violentos que
ocasionan, o pueden ocasionar, daños físicos y
psicológicos.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género ha supuesto un hito en la lucha contra el
terrorismo de género, pero aún no lo hemos logrado.
La violencia machista ya ha acabado este año con la
vida 39 mujeres y mantiene encerradas en el círculo
de la tortura a miles de mujeres en nuestro país y a
sus hijos e hijas.
En las últimas décadas, los Poderes Públicos
han impulsado e impulsan un cambio social haciendo hincapié, entre otros aspectos, en la equidad de
género. Para ello, ha sido necesario trasladar esta
lacra social del ámbito privado al ámbito público, con
objeto de hacerla visible y poder intervenir, de manera directa, en ella.
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Esta intervención debe basarse en tres pilares
fundamentales: erradicar los mitos que minimizan
el problema de la violencia de género, acabar con
la creencia de la superioridad del hombre sobre la
mujer, de una parte de la sociedad, y educar en
igualdad como medio de prevención.
La educación constituye uno de los primeros
agentes socializadores de la persona, porque
contribuye a crear y fortalecer costumbres y tradiciones sociales y culturales. Por tanto, ha de ser
el medio para transformar comportamientos
sexistas en igualitarios y transmitir valores que
favorezcan la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
La educación no debe ser entendida como mera
reproductora de las desigualdades y discriminaciones sociales, sino como la institución desde la
que se proclama el respeto a las diferencias
sexuales y donde se potencian las capacidades
personales sin distinción de sexos. Lo que requiere una escuela coeducativa, que no sólo precisa de
la responsabilidad de los poderes públicos, sino la
implicación de toda la comunidad educativa, es
decir, del profesorado, el alumnado y las familias,
ya que tanto en la escuela como en el seno familiar
se construyen y perpetúan los estereotipos de
género que son, en muchos casos, los cimientos
de este tipo de violencia.
No podemos olvidar durante esta batalla a los
otras víctimas directas de la violencia de género,
los menores, hijos e hijas de las mujeres maltratadas. No meros testigos directos de las situaciones
de maltrato en cualquiera de sus manifestaciones,
sino siempre víctimas, como lo demuestra la
evidencia científica actual sobre los efectos en la
salud física de la exposición a la violencia de
género en los menores, tratándose actualmente
este tema como un problema sanitario por parte de
los principales organismos internacionales médicos y de derechos humanos.
Nos encontramos, por tanto, en un momento
donde debemos centrar nuestra mirada también
en estas víctimas, promoviendo un giro en las
estrategias de protección y generando nuevos
espacios para su intervención. En definitiva, deben
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ser parte de los procesos de atención integral en
materia de violencia de género.
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6. Promover el asociacionismo de las mujeres
en todos los ámbitos y, concretamente, el empre-

Pero para que se produzca esta intervención,
tanto en las mujeres maltratadas como en sus hijas
e hijos, es necesario que las víctimas denuncien a
sus maltratadores, lo que permitirá activar el protocolo de actuación.

sarial y emprendedor, fomentado su independen-

Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla,
consciente de esta lacra social y sus consecuencias en la ciudadanía, se compromete dentro de su
ámbito competencial a:

colectivos profesionales así como a la ciudadanía

1. Solicitar a los Poderes Públicos el incremento
de los recursos humanos y materiales que se destinan a la lucha contra la Violencia de Género y, en
particular, al Ministerio de Justicia, para que establezca los medios necesarios en la ciudad al objeto
de crear la Unidad de Valoración Integral de las
víctimas de Violencia de Género.

frente a la Violencia de Género y a la Violencia

2. Desarrollar y actualizar los protocolos de actuación interinstitucional de prevención, atención y
protección de mujeres víctimas de Violencia de
Género, para mejorar la necesaria coordinación
entre todos los organismos e instituciones implicados en la materia
3. Mejorar y potenciar los recursos de acogida y
los sistemas de control de los agresores y de
teleasistencia.
4. Impulsar un "Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el ámbito educativo", en colaboración
con la Dirección Provincial de Educación y la Unidad
de Coordinación para la Violencia de Género de la
Delegación del Gobierno, que sensibilice y conciencie
a la comunidad educativa, de modo que el profesorado, como agente socializador, junto con las familias, cuente con las herramientas necesarias que le
permita transmitir a los niños y a las niñas valores
para crecer y comportarse como iguales, evitando
situaciones discriminatorias que deriven en el futuro
en violencia de género.
5. Fomentar y reforzar los servicios y recursos de
la Viceconsejería de la Mujer destinados a la información, orientación y asesoramiento de las mujeres, a fin de facilitar su integración laboral y social y
su promoción personal, acercándoles los servicios a
su entorno más próximo.

cia económica como mecanismo de prevención
contra la violencia de género
7. Colaborar con la Delegación de Gobierno
impartiendo cursos y jornadas dirigidas a todos los
en general.
8. En definitiva, sensibilizar y concienciar a la
sociedad melillense actuando de forma preventiva
Doméstica, diseñando propuestas y actuaciones
en colaboración con todos los organismos e instituciones, públicos o privados y organizaciones de
todo tipo que tratan, junto a la Administración, de
acabar con una de las mayores pandemias morales de nuestro tiempo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 27 de noviembre de 2012.
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
3085.- El día 02 de noviembre de 2012, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de Administraciones Públicas) y la Ciudad de
Melilla para la financiación de los costes de funcionamiento de la Planta Desalinizadora.
De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla, 10 de diciembre de 2012.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA.
En Madrid a 2 de noviembre de 2012
REUNIDOS
De una parte, D. Antonio Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, en
representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las competencias
que le confiere el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y el Real Decreto
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Y de otra parte, D. Daniel Conesa Mínguez,
Consejero de Economía, Hacienda de la Ciudad de
Melilla, en virtud de las competencias conferidas por
Decreto número 7 del Presidente de la Ciudad de
fecha 11 de julio 2011.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Ciudad de Melilla, por su
especial situación geográfica, carece prácticamente
de los recursos de agua convencionales de los que
disfrutan la mayoría de ciudades españolas y europeas. Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de
abastecimiento alternativas, como el transporte en
barco desde la península y, más recientemente, a la
desalinización del agua de mar. El coste de estos
recursos es considerablemente más elevado que el
de los recursos convencionales, razón por la cual la
Administración General del Estado ha contribuido en
el pasado a la financiación del mismo. En el momento actual la Directiva Marco del agua y el Texto
refundido de la Ley de Aguas promueven la recuperación de costes en el suministro de agua como
medida para procurar un uso más eficiente de éste
recurso escaso. El objeto de éste Convenio es
mantener el apoyo a la financiación de los costes de
suministro del agua en la Ciudad de Melilla.
SEGUNDO.- Que el artículo 111 bis del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, recoge los
principios generales que deberán tener en cuanta
las Administraciones Públicas en relación con la
presentación de servicios relacionados con la
gestión de las aguas, en los siguientes términos:
"1. Las Administraciones públicas competentes tendrán en cuanta el principio de recuperación
de los costes de los servicios relacionados con la
gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda.
Las Administraciones establecerán los oportunos mecanismos compensatorios para evitar la
duplicidad en la recuperación de costes de los
servicios relacionados en la gestión del agua.
2. La aplicación del principio de recuperación de
los mencionados costes deberá hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por
tanto, contribuya a los objetivos medioambientales
perseguidos.
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el
principio de que quien contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de
criterios de transparencia.
A tal fin la Administración con competencias en
materia de suministro de agua establecerá las
estructuras tarifarias por tramos de consumo, con
la finalidad de atender las necesidades básicas a
un precio asequible y desincentivar los consumos
excesivos.
3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuanta las consecuencias sociales, ambientales y económicas,
así como las condiciones geográficas y climáticas
de cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
Los planes hidrológicos de cuenca deberán
motivar las excepciones indicadas."
TERCERO.- Que el artículo 107. Dos de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Genera-
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les del Estado para el año 2012 dispone que: "Dos.
Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio
02, Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local Entidades Locales, Programa 942N, Otras
aportaciones a Entidades Locales, concepto 463, se
concede una ayuda de 8 millones de euros para su
asignación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas
desalinizadoras instaladas para el abastecimiento
del agua.
Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior
se harán efectivas en la forma que se establezca en
el instrumento regulador correspondiente, que para
el otorgamiento de subvenciones nominativas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su Reglamento de desarrollo.
La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades
de Ceuta y Melilla en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el padrón
de la población municipal vigente a 1 de enero del
ejercicio inmediatamente anterior. A la Ciudad de
Ceuta le corresponden 4,12 millones de euros y a la
de Melilla 3,88 millones de euros."
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes cláusulas.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar
la ayuda a la Ciudad de Melilla para la financiación de
los costes de funcionamiento de la planta
desalinizadora, concretando el ámbito de colaboración en esta materia entre la Administración General
del Estado y la Ciudad de Melilla, en el marco de la
normativa nacional y de la Unidad Europea en materia de aguas y de los principios generales que éstas
establecen.
SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONVENIO
El Convenio estará vigente desde su firma hasta
el 31 de diciembre de 2012.
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TERCERA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Este convenio se financiará con cargo a los
créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local.
Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades Locales, subconcepto 463.02,
"Al Ayuntamiento de Melilla para financiar los
costes de funcionamiento de la planta desalinizadora", o crédito presupuestario que lo sustituya,
en su caso, en sucesivos ejercicios.
Al objeto de compensar parcialmente los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora
instalada para el abastecimiento de agua, realizará la transferencia por importe de 3.883.920 euros,
con arreglo al criterio de distribución citado en el
expositivo Tercero de este Convenio.
CUARTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR
LA CIUDAD DE MELILLA
En virtud del presente Convenio, la Ciudad de
Melilla asume las siguientes obligaciones:
a) Destinar las transferencias mencionadas en
la cláusula anterior a las finalidades específicas
que se citan.
b) Acreditar, mediante certificado del Interventor, que la subvención recibida en cada ejercicio es
inferior a la cantidad reconocida por la Ciudad a la
empresa adjudicataria en concepto de adquisición
de agua en el mismo ejercicio, a los efectos de lo
dispuesto en la Cláusula Tercera.
QUINTA.- GESTIÓN DEL GASTO, PROCEDIMIENTO DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN
La gestión del gasto y pago de las transferencias con cargo a la Sección 32, "Otras Relaciones
Financieras, Entes Territoriales", se realizará por
la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
El pago de la subvención por la Administración
General del Estado a la Ciudad de Melilla se
realizará de una sola vez a partir de la firma del
presente Convenio, en concepto de pago anticipado con cargo a la aplicación presupuestaria que se
señala en la Cláusula Tercera.
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La Ciudad de Melilla se compromete a justificar
ante la Secretaría General Coordinación Autonómica y Local, en los tres meses siguientes a la
finalización de la vigencia del presente Convenio, la
aplicación de los fondos percibidos mediante la
presentación del certificado establecido en el apartado b) de la Cláusula Cuarta, sin perjuicio de los
controles financieros que puedan efectuarse a
posteriori en virtud de la normativa vigente.
SEXTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TRANSFERENCIAS Y
JURISDICCIÓN.
Al presente convenio le será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento, en particular los artículos 22.2.a) y 28.1
de la Ley y el 65 del Reglamento, por cuanto la
transferencia tiene la consideración de subvención
nominativa.
La percepción de las subvenciones recogidas en
el presente Convenio es incompatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
En caso de procedencia de reintegro por aplicación del artículo 37 de la mencionada Ley de Subvenciones, las partes se remiten al procedimiento recogido en la disposición adicional Cuarta del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y dicho reintegro se
realizará mediante su deducción de la participación
en los tributos del Estado de la Ciudad de Melilla.
Las controversias que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
que puedan derivarse del presente Convenio se
resolverán entre las partes, agotando todas las
formas posibles de conciliación para llegar a un
acuerdo amistoso extrajudicial.
En su defecto, serán competentes para conocer
de las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
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SÉPTlMA.-EXTINCIÓN
Serán causas de resolución anticipada del
presente Convenio el mutuo acuerdo de las partes,
el incumplimiento de cualquier de ellas y en la
entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción.
Y en prueba de conformidad con el presente
Convenio, lo firman por triplicado las partes, en el
lugar y fecha anteriormente indicados, rubricando
cada una de las páginas de que consta.
El Secretario de Estado de Administraciones
Públicas. Antonio Beteta Barreda.
El Consejero de Economía, Hacienda de la
Ciudad de Melilla. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
3086.- El día 10 de diciembre 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 sin
ánimo de lucro "Por la integración social del
adolescente" para el desarrollo de talleres socioeducativos para menores, adolescentes y jóvenes
para el año 2013.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 11 de diciembre de 2012.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA "ASOCIACIÓN POR LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DEL ADOLESCENTE" PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOCIO- EDUCATIVOS
PARA MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL AÑO 2013.
En la Ciudad de Melilla, a 10 de diciembre de
2012.
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REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
Y de otra, don Suliman Abdeslam Mohamed,
titular del DNI nº 45300570-T, Presidente de la
Asociación por la Integración Social del Adolescente, con CIF Nº G- 52012796, y domicilio social en la
Calle Oviedo nº 7, C.P. 52006, en nombre y representación de la misma , en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9º del Estatuto de la Asociación, inscrita en
el Registro de Asociaciones de la Delegación del
Gobierno de Melilla con fecha 7 de febrero de 2005.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde
el 5 de enero de 1991, la Carta Europea de los
Derechos del Niño (DOCE n º C 241, 21/09/1992), la
Recomendación del Consejo de 31 de marzo de
1992 (DOUE nº L 123/16-18, de 08/05/1992), sobre
el cuidado de los niños y de las niñas.
SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protec-
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ción de menores y de ejecución de medidas
impuestas por los Jueces de Menores en ejercicio
de su competencia en los términos establecido en
la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, en
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm.1385/
1997, de 29 de agosto (B.O.E. 24-09-1997, núm.
229 y BOE 31-10-1997, núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administración
del Estado en materia de asistencia social y
demás normas complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de menores.
CUARTO.- Que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, Entidad Pública competente en
materia de protección de menores, al amparo de lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, sobre protección jurídica del menor, no
dispone de personal propio para el desarrollo de
programas socio educativos para menores y adolescentes a través de Talleres para el desarrollo de
habilidades sociales que faciliten la plena integración de éstos.
QUINTO.- Que, la ASOCIACIÓN APISA, es una
Entidad sin ánimo de lucro, que esta constituida en
legal forma y se encuentra inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de
Melilla con fecha 7 de febrero de 2005., que realiza
en desarrollo de sus fines estatutarios, entre otras
las actividades, el apoyo en la educación d menores y adolescentes en riesgo social y la formación
del adolescente para la inserción social, según lo
dispuesto en el art. 2. 2 y 3 de los Estatutos de la
referida Asociación.
SEXTO.- Que la ASOCIACIÓN APISA, está
interesada en actuar como Entidad colaboradora
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para el ejercicio de las competencias atribuidas a la
Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad por Real Decreto
núm.1385/1997, de 29 de agosto, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la administración del Estado en materia de asistencia social.
En virtud de lo 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, mediante Orden núm. 7336 de
fecha 28 de noviembre, BOME de 4980 de fecha 7 de
diciembre de 2012, se acuerda la concesión de la
subvención directa solicitada.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación APISA, normando todos
los aspectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa denominado "Talleres Socio-Educativos
para Menores y Adolescentes" y para un número de
menores que se fija en 10 menores por cada aula en
las que se desglosa el Programa, y que se a
desarrollar en las instalaciones (Talleres de Oficios)
sitas en la Nave 6 y 9 del Monte María Cristina de
esta ciudad , que la Consejería de Bienestar Social
tiene en régimen de alquiler.
El programa está destinado a la atención de
adolescentes/ menores/jóvenes entre 14 y 18 años
y jóvenes hasta 21 años y tiene como objetivo
fundamental la reeducación y resocialización del/la
menor/adolescente /joven.
La participación de los menores, se efectuará
mediante la correspondiente resolución administrativa, cuando así lo determinen los técnicos de la
Dirección General del Menor y la Familia y judicial a
los que se les haya impuesto alguna medida judicial
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de
menores y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
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Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- Fines del Programa- Programa denominado "Talleres Socio-Educativos para Menores
y Adolescentes ", pretende el desarrollo de acciones preventivas y la aplicación de medidas de
apoyo a la familia a través de actividades programadas dirigidas a los menores y adolescentes,
igualmente, también posibilita que se ejecuten las
medidas judiciales acordadas con menores y adolescentes de asistencia a un recurso válido a
aplicar en los programas de libertad vigilada y
tareas socioeducativas.
El programa tiene incidencia en distintas áreas
que afectan a menores/adolescentes y jóvenes y
a través de las mismas, se pretende:
- Dentro del Área de relación y convivencia que:
Los menores y adolescentes precisan convivir en
un contexto en el que pueda ser reconocida su
individualidad, puedan desarrollar su identidad y
puedan entablar relaciones cercanas y estables
con sus iguales y con los adultos
- Dentro del Área escolar, orientación y formación laboral, que: Los menores y adolescentes
cuenten con materiales, espacios, tiempo y estímulos apropiados para su formación, ayudándoles
en función de su edad, a conseguir hábitos de
estudio, a aprender y utilizar técnicas de trabajo
intelectual y planificar su tiempo de estudio.
- Dentro del área Sanitaria, se orienta a: Promover en los menores y adolescentes actitudes
positivas hacia la salud y entrenarles en hábitos de
autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas de educación sexual y de prevención de
toxicomanías y de enfermedades. Enseñarles,
igualmente, a localizar y utilizar los servicios de
salud de la ciudad.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la ASOCIACIÓN APISA, a
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través del Programa denominado "Talleres SocioEducativos para Menores y Adolescentes".
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del Menor y la Familia):
1.a.- La aportación de CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (45.610,86 €): en concepto de
gastos de personal, mantenimiento del centro y la
actividades formativas, educativas, etc, desarrolladas en el Programa, mediante Ordenes de pago
trimestrales a justificar. Dicha cantidad queda
desglosada de la siguiente manera:
- La cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(31.110,86 €) en concepto de gastos de personal y
seguridad social, incluyendo 1 gestor (media jornada), 1 coordinador (media jornada) y 2 educadores
(media jornada).
- La cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (14.500 €) en
concepto de gastos generales y de mantenimiento.
1.b.- Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el
Programa denominado "Talleres Socio-Educativos
para Menores y Adolescentes", a través de la
Dirección del Centro, cuantos datos sean precisos
para la realización del programa y, en particular,
información precisa de la situación del menor, poniendo a su disposición cuanta información se posea
de la situación familiar, social, personal y ambiental
del menor, informando inmediatamente de cualquier
modificación de las situaciones anteriormente mencionadas. Dicha información de datos no podrá
contravenir el derecho a la intimidad del menor.
1.c.- Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del menor afectado.
1.-d- A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el Programa y de la que sean destinatarios los
menores/jóvenes, así como, a la supervisión de la
elaboración de las actividades que componen el
mismo y a la adaptación curricular de los contenidos
educativos de cualquier orden.
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1.fe- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará
un seguro de responsabilidad civil y de accidente
que cubra a los menores/ jóvenes usuarios del
Programa
1.f.-La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el personal que preste sus servicios en los
centros referidos tengan la capacidad técnica
suficiente para el desarrollo de su actuación.
1.g.- Al mantenimiento, conservación del inmueble donde se va a desarrollar el Programa,
realizando las reparaciones que se reputen como
necesarias para el buen fin del programa conveniado.
1.h.-La Ciudad Autónoma de Melilla, realizará
las gestiones oportunas para sufragar el coste del
personal propio o externo la cobertura de la Seguridad de la instalaciones donde se va a realizar el
Programa.
1.i.-La Ciudad Autónoma de Melilla, entregará
debidamente actualizado un inventario de los bienes muebles existentes en las referidas instalaciones destinadas al Programa.
2.- Corresponde a la ASOCIACIÓN APISA, a
través del personal Técnico-Educativo del programa Talleres Socio-Educativos para Menores y
Adolescentes:
La FUNDACIÓN APISA, garantizará el cumplimiento escrupuloso del objeto del convenio establecido en la Cláusula Tercera, en todos sus
apartados, todo ello en un marco adecuado y con
la intención de procurar la reeducación y reinserción
de los menores/jóvenes a la sociedad en las
mejores condiciones personales.
Para la adecuada consecución de los objetivos
del Programa- que se detallan más detenidamente
en el Proyecto de actuaciones que acompaña al
presente Convenio y del que forma parte, y que la
Asociación Apisa, conoce y se compromete a
desarrollar - deber disponer de:
1.- Aulas de Apoyo Escolar y dificultades de
aprendizaje.
2.- Aulas de Habilidades Sociales.
3.- Aulas de Educación en Valores y Prevención de la Violencia.
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4.- Aulas de formación y orientación laboral.
5.- Aulas de Educación para la Salud.
6.- Aulas de Educación Sexual.
7.-Aulas de Educación Vial.
La Asociación se someterá a:
1.- Supervisión administrativa. La Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección
General del Menor y la Familia, y en su caso, desde
la unidad administrativa que se designe o por los
técnicos designados al efecto, realizarán seguimiento de todos los extremos recogidos en las
cláusulas del presente Convenio de Colaboración.
2.- Las actuaciones de supervisión y control
tendrán por objeto comprobar y evaluar todas las
actuaciones a realizar en el Programa, su adecuación al contendido de este Convenio, sobre todo a la
adecuada prestación de los servicios, el ajuste de su
funcionamiento y actividad al marco normativo aplicable y al proyecto educativo adecuado en atención
a su situación socio- familiar y/o judicial, así como a
la calidad de la atención prestada a cada menor y el
respeto de sus derechos.
3.- Obligación de informar a la Dirección General
del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de
Medidas Judiciales, a la Sección de Protección de
Menores, deberá informar de todas aquellas incidencias que surjan en el Programa, estén referidas a la
ejecución del programa o a otras cuestiones relacionadas con los menores o con el personal y las
instalaciones.
4.- La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación, todas obligaciones consecuencia de la
contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el Programa objeto del
Convenio.
El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:
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. Un Gestor (media jornada).
. Un (1) Coordinador/Jefe de Programa (media
jornada).
. Dos (2) Educador/ monitor (media jornada).
Las categorías laborales arriba descritas, deben adaptarse, en su caso, a las categorías
equivalentes recogidas en el correspondiente Convenio Colectivo que finalmente le resulte de aplicación a ese personal.
Se acreditará ante la Dirección General del
Menor y la Familia la suficiente formación académica del personal y la experiencia laboral en la
materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja
de los trabajadores afectos al Programa.
Los trabajadores de la ASOCIACIÓN APISA,
asignados al programa objeto del presente convenio de colaboración deberán contar con un seguro
de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.
El horario de desarrollo del Programa será de
mañana y tarde, con una jornada máxima diaria de
8 horas, habitualmente se realizará de lunes a
viernes, pero si por necesidades del servicio o para
el cumplimiento de una medida judicial, se requiriese cumplir la jornada laboral en sábado, domingo o festivo, se reducirán proporcionalmente del
horario de trabajo de la semana (desarrollo del
programa 40 horas semanales, dividido en dos
turnos de media jornada cada equipo técnico).
La Asociación Apisa, queda obligada al respecto de los derechos reconocidos, a los menores que
participen en el Programa, en al ley Orgánica 1/
1996, de 15 de enero, y en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal del menor, según el caso.
Seguir las instrucciones establecidas por la
normativa de régimen interno que se recoge en el
proyecto del programa que se anexa como parte
integrante del presente convenio de colaboración ,
así como, a las Directrices que se dispongan por
la Autoridad designada por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para que asuma estas
funciones.
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La Asociación Apisa, asume el mantenimiento
del equipamiento de las instalaciones donde se va a
desarrollar el Programa, previamente inventariado,
que deberá ser adecuado y consecuente con las
edades y características de los menores atendidos.
Se dispondrá de un botiquín completo para primeros
auxilios.
La Asociación Apisa, queda obligada a la rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de personal
y mantenimiento de la actividad del Programa "Talleres Socio-Educativos para Menores y Adolescentes".
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones del
personal mínimo y mejoras del mismo presentados
en la oferta de Asociación Apisa para la ejecución del
Programa de reeducación y reinserción de menores/
jóvenes, estando contemplado en dichos gastos de
igual forma las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad.
Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
. Copia del contrato laboral.
. Notificación de altas/bajas de personal, con
copia del contrato laboral de personal de nueva
incorporación.
. Copia de haber formalizado el seguro de responsabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. 4 de la presente cláusula.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Programa, incluyendo los gastos de asesoría laboral, prevención de riesgos laborales, así como
cualquier gasto derivado del personal laboral objeto
del programa, exigido por la legislación vigente.
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Debiéndose aportar en los casos contemplados en
el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la
normativa de aplicación.
Realizar la oportuna solicitud en forma dentro
de la convocatoria anual de concesión de ayudas
y subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para compensar los gastos
de desarrollo del Programa que nos ocupa. La
cantidad que se obtenga de dicha convocatoria se
detraerá automáticamente del siguiente abono por
el concepto de gastos de personal y mantenimiento del Programa, dicha subvención se deducirá del
coste del programa.
En el cumplimiento de las instrucciones que
sean dictadas por los Jueces de Menores y Fiscales en el ejercicio de sus competencias, se dará
inmediata cuenta a la Dirección General del Menor
y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, en todo caso.
3.- Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el 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, es decir, 50.000
euros cuando se trate de contratos de obras y
18.000 euros cuando se trate de otros contratos,
la Asociación deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de distintos proveedores, con carácter
previo a la contratación del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que, por las especiales características de los
gastos subvencionables, no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto
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en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(45.610,86 €): para el Programa "Talleres SocioEducativos para Menores y Adolescentes", según
certificado de retención de crédito del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 22 de noviembre de 2012, en la
partida presupuestaria 2013 05 23300 48900 "Convenios Ministerios Transferencias corrientes".
Dicha cantidad queda desglosada de la siguiente
manera:
- La cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(31.110,86 €) en concepto de gastos de personal y
seguridad social, incluyendo 1 gestor (media jornada), 1 coordinador (media jornada) y 2 educadores
(media jornada).
- La cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (14.500 €) en
concepto de gastos generales y de mantenimiento.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior, 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 art.
37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del
Convenio, se realizarán dos pagos, uno al comienzo
del programa y el segundo pago, una vez justificado
el primero, por un importe cada uno de VEINTIDÓS
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (22.805,43 €)
a justificar.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
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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.- Con respecto a los gastos de personal,
nóminas, tc1 y tc2, modelo 110 y 190 de Declaración de Hacienda.
3.- Con respecto a los gastos generales y de
mantenimiento:
a) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para la Entidad Apisa, con indicación de
este extremo en la facturación.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación se presentará, en primer lugar,
con los documentos originales a la Dirección
General del Menor y la Familia, una vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de seis meses, entendiéndose
vigente desde el 1 de enero de 2013 a 30 de junio
de 2013, se prevé, así mismo, la posibilidad de
prorrogar la vigencia del presente convenio por un
plazo de seis meses, siempre que exista previo
acuerdo de las partes, manifestado con un mes de
anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia
del presente Convenio de Colaboración.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la ASOCIACIÓN
APISA, determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas. También será causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.
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Novena.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de aplicación del 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
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).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la Familia,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.
Igual supervisión se realizará por los Equipos
Técnicos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de
Menores, así como por los Titulares de los referidos
órganos.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
- El seguimiento del presente Convenio.

14

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

4940

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Convenio.
Decimocuara.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Asociación por la Integración Social del Adolescente.
Sulimán Abdeslam Mohamed.

- Informe de las actividades realizadas y a desarrollas, evaluación mensual de los servicios prestados en el Programa
-Informe y consulta preceptiva a la misma con

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

DIRECCIÓN GENERAL

vidades y proyectos, necesidades de personal y

3087.- El día 10 de diciembre 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 sin
ánimo de lucro "Por la integración social del
adolescente" para la ejecución del programa de
formación ocupacional para jóvenes en riesgo
social: "Taller de carpintería de madera e inserción
socio-laboral" para el primer semestre de 2013.

presupuestarias.
- Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
- Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
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Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 11 de diciembre de 2012.
El Director General 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 SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES EN
RIESGO SOCIAL: "TALLER DE CARPINTERIA DE
MADERA E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL" PARA
EL PRIMER SEMESTRE DE 2013.
En la ciudad de Melilla, a 10 de diciembre de 2012
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed, titular
del DNI número 45.300.570-T, Presidente de la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en la C/ Oviedo nº 7, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de la asamblea extraordinaria de fecha 7 agosto
2008 en la cual se designa la nueva junta directiva.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
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se mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero de 1991, y otros textos internacionales
como las Directrices de las naciones unidas para
la prevención de la delincuencia juvenil (Ryah), las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad, adoptadas
por la Asamblea General en su resolución 45/113
de 14 de diciembre de 1990, entre otros.
SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene asumidas competencias en materia
de ejecución de medidas impuestas por los Jueces de Menores en ejercicio de su competencia en
los términos establecido en la Ley Orgánica 5/
2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm.1385/1997, de 29 de
agosto (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y BOE 3110-1997, núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones
y Servicios de la administración del Estado en
materia de asistencia social y demás normas
complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de menores.
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CUARTO.- Que, la Asociación Por la Integración
Social del Adolescente, tiene entre sus fines: el
apoyo en la educación de menores y adolescentes
en riesgo social; la formación del adolescente para
la inserción social, la búsqueda de acogimiento y
residencia en pisos tutelados y la protección de los
derechos del adolescente en el ámbito social.
QUINTO.- Que la Asociación por la Integración
Social del Adolescente está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un
programa educativo para menores en situación de
riesgo social , menores en situación de acogimiento
residencial.
En virtud de lo 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, mediante Orden núm. 7335 de
fecha 28 de noviembre, BOME de 4980 de fecha 7 de
diciembre de 2012, se acuerda la concesión de la
subvención directa solicitada.
CLÁUSULAS
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Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- 1.El programa pretende:
a) La integración en actividades formativas de
jóvenes que se hallen en situación de riesgo social.
b) Mejorar el nivel formativo de estos jóvenes; y
facilitar la integración social a través de la integración laboral.
c) Ocupar el tiempo libre de los jóvenes con
actividades normalizadas y favorecer la participación en nuestra sociedad.
d) Fomentar la responsabilidad en el ámbito
personal, laboral ó formativo y ocupacional.
2.Las actividades a realizar serán:
a) Actuaciones de orientación individualizada
de cada menor o joven.
b) Búsqueda y utilización de recursos formativos
y laborales.
c) Promoción en las actividades de prevención

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación por la Integración Social
del Adolescente, normando todos los aspectos relativos a financiación y desarrollo del Programa "Taller
de Carpintería de madera e Inserción Sociolaboral"que se realizará durante el primer semestre
del año 2013.

de riesgos laborales y seguridad e higiene en todas

Las características de los participantes en los
talleres son: Jóvenes en riesgo de exclusión social;
jóvenes en acogimiento residencial tutelados o no
por la entidad pública de protección de menores y;
jóvenes sujetos a medidas judiciales.

ción Social del Adolescente.

Las edades que comprenden son entre los 14 y 20
años.

las actuaciones.
d) Tutorías individualizadas en el desarrollo del
programa formativo.
e) Trabajo con maquinaria, herramientas y utensilios propios de un pequeño taller de carpintería.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integra1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del Menor y
la Familia):
a) La aportación de CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON

El horario establecido es de lunes a viernes de
16h a 20 h.

TREINTA (51.319,30 €) mediante Orden de pago a

El número de participantes es de 16, divididos en
2 grupos de 8 alumnos cada uno, con una formación
diaria de 4 horas, durante tres meses cada grupo.

Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37
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de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad queda desglosada en los
siguientes conceptos:
1. Gastos de personal: TREINTA Y DOS MIL
CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(31.989,06 €) con el siguiente personal: 1 monitor a
jornada completa, 1 Educador (media jornada), 1
limpiadora (media jornada) y 1 Gestor (media jornada).
2. Gastos generales de mantenimiento: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUOS CON
VEINTICUATRO (19.330,24).
b) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el taller y de la que sean destinatarios los jóvenes.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación por la Integración
Social del Adolescente, a través del personal perteneciente a la misma:
a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adolescente, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el programa objeto del
Convenio.
El personal que se ha presentado como necesario para la realización del taller y actividades es el
siguiente:
1. Un Monitor de taller de carpintería a jornada
completa.
2. Un Gestor de curso (media jornada).
3. Un Maestro (media jornada).
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4. Una Limpiadora (media jornada).
b) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c) El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio, se establezcan, así
como el deber de cumplimiento estricto de las
disposiciones que se dicten por los Jueces y
Fiscales de menores en ejercicio de sus competencias, para aquellos jóvenes sujetos a medidas
judiciales y a someterse a la supervisión de los
Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de
Menores en ejercicio de sus competencias propias.
d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento y material no
fungible para la actividad del programa.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa, Entre la documentación que
debe aportarse, se encontrará:
- Copia del contrato laboral.
- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.
- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores establecido en el apartado 2. c) de la presente cláusula.
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En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
Los contratos de servicios realizados con personal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.
2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo ,limpieza
del Centro, gastos de asesoría laboral, prevención de
riesgos laborales, así como cualquier gasto derivado
del personal laboral objeto del programa, exigido por
la legislación vigente. En el caso de que la limpieza
se efectúe por empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto la
limpieza como la adquisición del material necesario
para la prestación de dicho servicio. Así mismo se
contempla el gasto de becas por la asistencia de los
menores al Taller, a razón de 1 € por día de asistencia, dicha cantidad se abonará a final de cada curso
y el gasto del mismo deberá ser supervisado por los
educadores o cuidadores del centro de menores
dónde se encuentre acogido el menor. Debiéndose
aportar en los casos contemplados en el presente
apartado, las oportunas facturas normalizadas con
las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
e) A la finalización del taller propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada para el efecto.
f) Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla:
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inicio del curso los datos del monitor o monitores
y profesionales que impartirán el curso, así como
el listado de alumnos que asistirán.
3. Semanalmente se enviará por escrito un
parte de firmas del alumnado asistente al curso y
del monitor.
4. Tanto los monitores como los alumnos deberán respetar de manera estricta el horario de las
clases, permaneciendo el monitor durante ese
horario en el aula sin abandonarla en ningún
momento al igual que los alumnos.
5. El gestor del curso deberá comunicar por
escrito las altas y bajas del alumnado, en el
momento en que se produzcan.
6. Los alumnos asistentes al curso deberán
contar con la autorización firmada de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.
7. El gestor del curso ha de comunicar por
escrito a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad cualquier incidencia que se produzca en
el desarrollo del programa.
8. Se debe comunicar por escrito cualquier
cambio de horario, del calendario de aplicación o
del desarrollo de las actividades, aunque dicho
cambio se acuerde por ambas partes.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(51.319,30 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 2013 05 23300 48900 según certificado de
compromiso de gastos de fecha 22 de noviembre
de 2012, firmado por el Sr. Interventor para el
desarrollo del programa "Taller de Carpintería de
madera e Inserción Socio-laboral".
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que considere relevante.

de Melilla aportará la cantidad mencionada en la

2. El gestor del curso deberá remitir a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla antes del

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

cláusula inmediatamente anterior, mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
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2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, para la financiación del Convenio, se
realizarán dos pagos, uno al comienzo del programa
y otro durante el mes de abril, previa justificación del
primer pago, por un importe cada uno de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(25.659,65 €) con cargo a la referida Aplicación
Presupuestaria.

carse expresamente en una memoria la elección

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

conformada se procederá a su remisión a la Inter-

. Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, 1) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.
. Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el taller de encuentro de la asociación por la
integración social del adolescente.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
d) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el 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, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que, por las especiales características de
los gastos subvencionables, no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto
3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la redacción dada
por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez
vención General, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de 6 meses, desde el 1 de enero
de 2013 al 30 de junio de 2013 siendo susceptible
de una prórroga explícita de seis meses, mediante
solicitud previa de la asociación APISA, con un
mes de antelación, y visto bueno de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Asociación
por la Integración Social del Adolescente, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas
con arreglo al presente Convenio y no justificadas.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación del 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 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).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la
Familia, podrá supervisar en cualquier momento
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aquellas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
. El seguimiento del presente Convenio.
. Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación mensual de los servicios prestados por el Centro.
. Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.
. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del Convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Asociación por la Integración Social del Adolescente.
Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
3088.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS
DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y AYUDAS
AL TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCOLAR 2012/2013, CORRESPONDIENTES AL
GRUPO SEGUNDO DE SOLICITUDES.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden Número
836, de fecha 13 de diciembre de 2012, ha tenido
a bien disponer lo siguiente: "Vista la propuesta de
Resolución provisional formulada por el Órgano
Instructor, de fecha 13 de diciembre de 2012,
VENGO EN ORDENAR la concesión provisional
de las ayudas económicas a los solicitantes
incluídos en el Grupo Segundo que cumplen todos
los requisitos para acceder a las mismas, con
indicación de la puntuación obtenida, y la denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas
respectivas relaciones se acompañan. De conformidad con lo previsto en la base duodécima 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".
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En virtud de Io previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de lo señalado en la base
duodécima de la convocatoria, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.
Melilla a 13 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES
UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
3089.- Este proyecto está cofinanciado en un 75 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras exteriores
(POCTEFEX) 2008-13
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato del Servicio
de "DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTUACIONES DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO
COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA (0011/PASI/2/E)".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 0132/2012
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2.- Objeto del contrato:

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

A) Tipo de Contrato: Servicios.

ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES

B) Descripción del objeto: "DIVULGACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ACTUACIONES DEL PROYECTO
INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO
EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(0011/PASI/2/E)".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.958, de fecha 21 de Septiembre
de 2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
3090.- Este proyecto está cofinanciado en un
75 % por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras exteriores (POCTEFEX) 200813
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la formalización del
contrato del Servicio de "COORDINACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DEL

A) Tramitación: Ordinaria

PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO CO-

B) Procedimiento: Abierto

OPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD

C) Forma: Varios criterios de valoración.
4.-

DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".
1.- Entidad Adjudicadora:

A) Presupuesto base de licitación: (70.000,00 €)
IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 67.307,69
€, IPSI: 2.692,31 €.
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12)
MESES.
C) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 15 de Noviembre de 2012
B) Contratista: SERGLOBIN S.L., CIF: B52005600.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: (66.456,00 €) IPSI
incluido, desglosado en: Presupuesto: 63.900,00 €,
IPSI: 2.556,00 €.
6.-Formalización: 10 de Diciembre de 2012
Melilla, 10 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 0133/2012
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "COORDINACIÓN,
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES
DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/PASI/2/
E)".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.958, de fecha 21 de Septiembre
de 2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria
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OPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".
1.- Entidad Adjudicadora:

A) Presupuesto base de licitación: (30.000,00 €)
IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 28.846,15
€, IPSI: 1.153,85 €.
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12)
MESES.
C) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 15 de Noviembre de 2012
B) Contratista: SERGLOBIN S.L., CIF: B52005600.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: (27.872,00 €) IPSI
incluido, desglosado en: Presupuesto: 26.800,00 €,
IPSI: 1.072,00 €.
6.-Formalización: 10 de Diciembre de 2012
Melilla, 10 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA PRESIDENCIA

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 0134/2012
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "CAPACITACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE
INTERNET DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL
ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(0011/PASI/2/E)",
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.958, de fecha 21 de Septiembre
de 2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A) Tramitación: Ordinaria

CONTRATACIÓN

B) Procedimiento: Abierto

ANUNCIO
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES
UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
3091.- Este proyecto está cofinanciado en un 75
% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras exteriores (POCTEFEX) 2008-13
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
la que se hace pública la formalización del contrato
del Servicio de " CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE INTERNET DENTRO DEL
PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO CO-

C) Forma: Varios criterios de valoración.
4.A) Presupuesto base de licitación: (80.000,00
€) IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:
76.923,07 €, IPSI: 3.076,93 €.
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: NUEVE(09)
MESES.
C) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 15 de Noviembre de 2012
B) Contratista: SERGLOBIN S.L., CIF: B52005600.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: (71.968,00 €) IPSI
incluido, desglosado en: Presupuesto: 69.200,00
€, IPSI: 2.768,00 €.
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6.-Formalización: 10 de Diciembre de 2012

INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

Melilla, 10 de diciembre de 2012.

MELILLA (0011/PASI/2/E)".

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.958, de fecha 21 de Septiembre

CONSEJERÍA PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

de 2012.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

ANUNCIO

A) Tramitación: Ordinaria

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

B) Procedimiento: Abierto

ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES

C) Forma: Varios criterios de valoración.

UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
3092.- Este proyecto está cofinanciado en un 75
% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras exteriores (POCTEFEX) 2008-13
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
la que se hace pública la formalización del contrato
del Servicio de "CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE
SOLUCIONES DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL
ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/
PASI/2/E)".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 0135/2012
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "CAPACITACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA

4.A) Presupuesto base de licitación: (80.000,00
€) IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:
76.923,07 €, IPSI: 3.076,93 €.
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: NUEVE (09)
MESES.
C) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 15 de noviembre de 2012
B) Contratista: SERGLOBIN S.L., CIF: B52005600.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: (71.968,00 €) IPSI
incluido, desglosado en: Presupuesto: 69.200,00
€, IPSI: 2.768,00 €.
6.-Formalización: 10 de Diciembre de 2012
Melilla, 10 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
3093.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana de fecha
04 de diciembre de 2012, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con
un solo criterio de adjudicación, para la contrata-
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ción de la "CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE DETERMINADAS UBICACIONES EN LA VÍA PÚBLICA PARA
LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: 179/2012
2. Objeto del contrato: "CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE DETERMINADAS UBICACIONES EN LA VÍA
PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS".
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.
Plazo: La concesión se otorga para un período de QUINCE (15) AÑOS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: UN SOLO CRITERIO
El mejor precio (subasta)
4. Presupuesto base de licitación:
QUIOSCO
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 5
Núm. 6
Núm. 7
Núm. 8
Núm. 9
Núm. 10

UBICACIÓN
PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS (YAMIN BENARROCH)
PASEO MARÍTIMO FCO. MIR BERLANGA, ISLETA CENTRAL
FRENTE A SUBOFICIALES
AVDA. DE EUROPA, PRÓXIMO A LA FRONTERA DE BENI-ENZAR
(ISLETA)
PLAZA MULTIFUNCIONAL EN DIAGONAL AL BURQUER KING
CTRA. AEROPUERTO
POLÍGONO INDUSTRIAL EL SEPES, JUNTO AL CAMPO DE
PETANCA
MONTE
M¨ª
CRISTINA,
C/RÍO
DARRO
Nº
9
(ASOC.
ENVISMESA)
C/ GRAL. GOTARREDONA, FRENTE VIVIENDAS MILITARES
C/GRAL. ORDÓNEZ (INMEDIACIONES DEL COLEGIO REYES
CATÓLICOS)
URBANIZACIÓN LOS PINARES (C/ DEL ÁLAMA A LA ALTURA
DEL Nº 15)

CANTIDAD MÍNIMA
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €

Garantía Provisional: correspondiente al 2% del valor del bien de dominio público, según lo establecido en el art.
87.3 del RBEL ascendiendo a la cantidad de 200 €, Definitiva el 5% del valor del dominio público ocupado y en su
caso del valor de las obras que haya de ejecutarse, conforme a lo establecido en el art. 99.1), de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Garantía Complementaria: NO.
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.
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d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) 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: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá será ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.
i)
7. Requisitos específicos del contratista.
Acreditación solvencia técnica o profesional o
alternativamente estar en posesión de las siguiente
clasificación:
a) 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: QUINCE (15)
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:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º 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:
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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, 11 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
3094.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 3918 de 10 de diciembre de 2012,
dispone lo siguiente:
Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del periodo voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS
EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO
CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES mes
de diciembre ejercicio 2012, desde 21 de diciembre de 2012 al 21 de marzo de 2013, ambos
inclusive.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra
esta resolución podrá interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el dia siguiente a la
notificación de la presente, recurso de reposición
ante el Consejero de Hacienda como órgano que
dictó la presente resolución, que será asimismo el
competente para conocer y resolver el mismo,
entendiéndose desestimado si no recayera resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su presentación todo ello de
conformidad con el artículo 14 del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administra-
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tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución del recurso de reposición o de seis meses
desde que deba entenderse presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.
Melilla, 05 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.
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D. XIUMEI LIU
NIE X-2333171-M
D. SHOUMIN WU
NIE X-3896297-M
D. MOUNAIM MAKHLOUFI
NIE X-2642754-P
D. MIYASSA AMMARTI
NIE X-9322334-C
D. AHMED EL HAMMOUTI E HIJOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
3095.- 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, coiúorme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, .modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el B.O.M.E.
D. ARMANDO BENDAHAN HAMU
DNI 45282846-D
D. JUAN ALBERTO TRUJILLO MORENO
DNI 25723270-R
D. ALEJANDRO CANEL CARRILLO

NIE X-1535575-A
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.º 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 11 de diciembre de 2012.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

DNI 39892027-E
D. MIGUEL CANEL ALCALDE
DNI 39827182-Z
D. JESÚS PINO MONTORO
DNI 34852875-D

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
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3096.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.
Melilla, 10 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
3097.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 7519,
de 10 de diciembre de 2012 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Con fecha 29 de noviembre de 2012 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con número 71039, escrito de la Sra. Directora del la Casa Hogar Divina Infantita relativa a la financiación del
programa denominado "ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIALMENTE
DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL " para niñas tuteladas por la Ciudad
Autónoma, para el año 2013.
Con fecha 10 de diciembre de 2012 se emite informe favorable de la Dirección General del Menor para la
formalización de un convenio de colaboración con dicha Asociación para la financiación del Programa anteriormente
mencionado.
Por ello y en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se propone la formalización de un convenio de colaboración, justificándolo
en razones de interés público y social.
El objeto del convenio será la financiación y desarrollo del Programa denominado "ACOGIMIENTO Y LA
ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN
CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL" para un número de menores que se fija 25 , ofreciendo acogida, cuidados
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físicos y psíquicos precisos, valoración y propuesta
de intervención de forma temporalizada e individualizada a niñas tuteladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
El coste del Convenio, será de DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (237.763,68 €), desglosada en los siguientes
conceptos:
a) CIENTO DIEZ MIL TRECE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (110.013,68 €)
para financiar los gastos de personal y mantenimiento del piso CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (127.750,00 €)
para el pago de las dietas de las menores acogidas
en el piso.
El plazo máximo para la justificación será de tres
meses, realizándose una transferencia al inicio del
programa por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (55.006,84 €) y una segunda transferencia una
vez justificado el anterior, por el mismo importe.
Las dietas de los menores se abonarán a razón de
14 € diarios por estancia real de las menores, a
través de facturación mensual conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia.
Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME) ."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.
Melilla, a 10 de diciembre de 2012
La Secretaria Técnica.
Mª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
3098.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 7520, de 10 de diciembre de 2012 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"El 12 noviembre de 2012 tiene entrada en el
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con número 65715, escrito del Sr. Director de
Padres Barnabitas solicitando la continuidad del
programa denominado "GRUPO EDUCATIVO
DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGIDA Y ATENCIÓN
RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, para menores tuteladas año 2013.
Con fecha 10 de diciembre de 2012 se emite
informe favorable de la Dirección General del Menor para la formalización de un convenio de
colaboración con dicha Asociación para la financiación del Programa anteriormente mencionado.
Por ello y en relación con los artículos 19.3 y
20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se propone la
formalización de un convenio de colaboración,
justificándolo en razones de interés público y
social.
El objeto del convenio será la financiación y
desarrollo del Programa denominado"GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGIDA Y
ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, para
un número de menores que se fija en 8, ofreciendo
acogida, cuidados físicos y psíquicos precisos,
valoración y propuesta de intervención de forma
temporalizada e individualizada durante el año
2013.
El coste del Convenio, será de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.880,00
€) desglosada en los siguientes conceptos:
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a) DOSCIENTOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (200.000,00 €) para financiar los gastos de
personal y mantenimiento del piso
b) CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.880,00 €) para
el pago de las dietas de las menores acogidas en el
piso.
El plazo máximo para la justificación será de tres
meses, realizándose cuatro transferencias (una por
cada trimestre del año) por importe de CINCUENTA
MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (50.000,00 €)
al comienzo del programa librándose las siguientes
una vez justificado el anterior.

14

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

4957

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES
3099.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3.316, de 9 de octubre de 2012, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
"I.- La Constitución Española señala en el
apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asismismo,
facilitarán la adeucuada utilización del ocio".
II.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de

Las dietas de los menores se abonarán a razón de
14 € diarios por estancia real de las menores, a
través de facturación mensual conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia.

Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo

Que para hacer frente al coste de la subvención
existe crédito presupuestario a tenor del Certificado
de Compromiso de gastos futuros del Sr. Interventor
de Fondos con fecha 22 de noviembre de 2012.

III.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgáni-

Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME) ."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.
Melilla a 10 de diciembre de 2012
La Secretaria Técnica.
Mª Ángeles Quevedo Fernández.

21.1.17, establece que "la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias....promoción
del deporte y la adecuada utilización del ocio".

ca, establece que en relación a las materias
anteriormente citadas, la competencia de la Ciudad de Melilla comprenderá 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.
IV.- Mediante 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 cultura (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en
su Anexo apartado B) 4 a), entre las funciones que
asume la Ciudad de Melilla, la promoción y
difusión del deporte.
V.- Igualmente, en el meritado Real Decreto, en
su Anexo apartado B) 4 d) se establece que la
Ciudad de Melilla, dentro de su ámbito territorial,
ejercerá las funciones siguientes relativas a la
Actividad Deportiva Escolar:
1.- Organizar las competencias escolares de
carácter territorial, comarcal o local

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

2.- Promover la creación de agrupaciones par el
desarrollo del deporte escolar
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3.- Gestionar la concesión de ayudas para crear
y mantener equipos y para actividades deportivas en
centros docentes
VI.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el 26 de agosto
de 2011 (BOME Extraordinario número 20, de 26 de
agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de "Promoción y
Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas".
En virtud de lo anteriormente expuesto, VENGO
EN DISPONER la aprobación del:
MARCO AUTONÓMICO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
DE LA CIUDAD DE MELILLA
1.- Introducción
1.1.- Justificación de la necesidad de un Marco
Autonómico de la actividad física y el deporte en
edad escolar
1.2.- Marco legal
2.- Fundamentos de la actividad física y el deporte
en edad escolar
2.1.- La actividad física y el deporte en edad
escolar
2.2.- La actividad física y el deporte como instrumento educativo no formal
2.3.- Los agentes que intervienen
3.- Marco de la programación
3.1.- Competencias básicas y propias de la actividad física y el deporte
3.2.- Etapas e itinerarios del marco autonómico
3.3.- Finalidades y objetivos por etapas
4.- Orientaciones para el desarrollo del marco
autonómico
4.1.- Orientaciones para el personal técnico
4.2.- Orientaciones para el diseño de los Proyectos Deportivos de Centro
1.- Introducción
La actividad física y el deporte, a la par de
constituir por sí misma un instrumento de integra-
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ción social, es fuente de diversión, salud y bienestar, contribuye a la formación y educación integral
de la persona y juega un importante papel en el
desarrollo de la personalidad, fomentando valores
como el esfuerzo personal, trabajo en equipo,
cooperación, solidaridad, tolerancia, respeto al
adversario, ...
Es precisamente en la etapa escolar cuando la
correcta iniciación a la práctica deportiva puede
convertirse en un instrumento fundamental en la
formación del escolar como ser humano, educando en los citados valores y creando un hábito físico
que propicie la práctica continuada en edades
posteriores, logrando así futuros adultos sanos y
fomentando una forma de vida saludable que logre
evitar fenómenos como el sedentarismo y la obesidad (infantil).
Por estos motivos es fundamental que la practica físico-deportiva pueda estar al alcance del
conjunto de la población y, muy especialmente, al
alcance de los más pequeños.
En este sentido la búsqueda de una variada
oferta de programas de promoción deportiva dirigidos a la población escolar cobra especial importancia siempre y cuando dichos programas se
diseñen y desarrollen de acuerdo con los fines
educativos que debe tener la actividad físico-deportiva en edad escolar y cuenten con las garantías
necesarias para la protección de los menores
participantes.
1.1.- Justificación de la necesidad de un Marco
Autonómico de la actividad física y el deporte en
edad escolar
El presente documento trata de ofrecer las
herramientas básicas para el diseño de proyectos
deportivos orientados a educar a niños y niñas en
edad escolar, mediante la práctica física y deportiva.
A través de él, se establecen una serie de
criterios y características básicas que todo proyecto deportivo dirigido a la población en edad
escolar debe tener, de cara a optimizar los esfuerzos, logrando así una mayor eficacia y eficiencia
de los recursos que se emplean en la realización
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de estos proyectos y logrando de esta manera una
mayor coherencia en el desarrollo y evolución de los
mismos.

va "velando por que todos los alumnos disfruten de

De esta forma, estamos generando un punto de
partida, un referente donde se pueden encontrar los
requisitos mínimos para poder llevar a cabo y desarrollar un trabajo de calidad en relación a los proyectos dirigidos a la población en edad escolar, recogiendo las características propias de cada uno, pero
con un nexo común optimizador de los recursos y los
resultados.

- Directiva 94/33/CE (1994), sobre protección

El documento se estructura en tres partes. En la
primera podremos encontrar los fundamentos de la
actividad física y el deporte en edad escolar así como
las líneas prioritarias que lo rigen. En la segunda se
desarrolla el marco de la programación de la actividad física y el deporte en edad escolar. Finalmente,
en la tercera, se ofrecen una serie de orientaciones
para el desarrollo del propio marco autonómico.

programas de práctica de deporte, de actividades
recreativas y de educación física".
de los jóvenes en el trabajo.
Si bien se limita al ámbito de deporte profesional es de gran importancia al tener valor normativo
y ser por tanto de obligado cumplimiento para los
estados miembros.
- Destaca su artículo 5 que establece limitaciones a las autoridades nacionales para proceder a
la contratación de niños en actividades deportivas.
Respecto a las condiciones de trabajo de los
mismos, destaca que las actividades que realicen
"no puedan perjudicar la seguridad, la salud o el
desarrollo de los niños (…) ni puedan afectar a su
asistencia escolar, a su participación en programas de orientación o de formación profesional
aprobados por la autoridad competente o a sus

1.2.- Marco legal

aptitudes para que aprovechen la enseñanza que

1.2.1.- Unión Europea

reciben".

La U.E. a través de sus instituciones, especialmente el Consejo y la Comisión, se ha ocupado en
las últimas décadas de promover el deporte en edad
escolar y fomentar una política de protección de los
menores deportistas.
Es a partir de los años 90 cuando comienza a
reconocerse la importancia del deporte como valor
social y educativo y por tanto su trascendencia en el
ámbito juvenil. Surge entonces una creciente preocupación por la situación de los menores deportistas y toma forma una política europea orientada
hacia su protección.
En este sentido cabe destacar las siguientes
disposiciones:
- La Carta Europea del Deporte (1992):
- Artículos 1 y 5. Se insta a los estados miembros
a adoptar las medidas necesarias con el fin de
"proporcionar a cada persona la posibilidad de practicar deporte (…) garantizando a todos los jóvenes la
posibilidad de beneficiarse de programas de educación física para desarrollar sus aptitudes deportivas
básicas". Se busca así fomentar la práctica deporti-

- Informe de Helsinki (1999):
- Se reconoce por primera vez la importancia
social del deporte, al determinar que constituye un
"instrumento esencial de la integración social y de
educación".
- Se advierte de los peligros y riesgos para su
salud física y mental, que corren los jóvenes que a
una edad cada vez más temprana, y careciendo de
una formación profesional complementaria, son
empujados al deporte de alta competición. Se
insta así a combatir el "comercio" de jóvenes
deportistas y a que estos deportistas formados por
un club para la alta competición reciban una
formación complementaria a su formación deportiva.
- Destaca la necesidad de una nueva cooperación y coordinación entre las Instituciones europeas, los estados miembros y las organizaciones
deportivas con el fin de estimular la promoción de
un deporte fiel a su papel social en la sociedad
europea.
- Declaración de Niza sobre el Deporte (2000):

BOME

NÚM.

4982

-

MELILLA,

VIERNES

14

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

4960

- Destaca los "beneficios de la práctica deportiva
para los jóvenes y reitera la necesidad de que las
organizaciones deportivas, en particular, presten
una atención especial a la educación y a la formación
profesional de los jóvenes deportistas de alto nivel,
de modo que su inserción profesional no se vea
comprometida por causa de sus carreras deportivas,
a su equilibrio psicológico y sus lazos familiares, así
como a su salud, concretamente a la prevención
contra el dopaje".

"los poderes públicos fomentarán la educación

- Expresa su "preocupación por las transacciones comerciales cuyo objeto son los deportistas
menores de edad, incluidos los procedentes de
terceros países, por cuanto no se ajustan a la
legislación laboral en vigor o ponen en peligro la salud
y el bienestar de los jóvenes deportistas. Hace un
llamamiento a las organizaciones deportivas y a los
Estados miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, las medidas
adecuadas".

normativas así como programas y planes sobre

- Libro Blanco sobre el Deporte (2007):
- Solicita a los Estados miembros y a las organizaciones deportivas que cooperen en la protección
de la integridad moral y física de los jóvenes a través
de la difusión de información sobre la legislación
vigente, el establecimiento de normas mínimas, y el
intercambio de mejores prácticas.
- Reconoce que las autoridades públicas y las
organizaciones privadas de los Estados miembros
deben contribuir a alcanzar el objetivo recomendado
por la OMS de realizar un mínimo de sesenta
minutos diarios de actividad física moderada para
niños (treinta para adultos).
- Recomienda que en los Estados miembros se
fomente una colaboración más estrecha entre los
sectores sanitario, educativo y deportivo, al objeto de
definir e implementar estrategias coherentes para
reducir el sobrepeso, la obesidad, y otros riesgos
para la salud.
1.2.2.- Ámbito Nacional
La Constitución Española, en su artículo 43.3 del
Título I, Capítulo III (de los Principios Rectores de la
Política Social y Económica) hace mención expresa
a la Educación Física y al deporte determinando que

sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio".
En base al artículo 148.1.19 C.E., a través del
cual se reconoce que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de
"promoción de deporte y adecuada utilización del
ocio", todas las Comunidades han asumido competencias en el ámbito de la promoción deportiva
y vienen desarrollando en éste sentido, distintas
deporte escolar que configuran un panorama de lo
más variado.
La Ley del Deporte 10/90, determina las obligaciones de los organismos públicos respecto a la
práctica deportiva en edad escolar.
El CSD, como organismo al que corresponde y
a través del cuál se ejerce directamente la actuación de la Administración del Estado en el ámbito
del deporte, coordina con las Comunidades y
Ciudades Autónomas la programación del deporte
escolar y da orientaciones a las mismas en esta
materia.
El Plan Integral para la Actividad Física y el
Deporte, elaborado por el citado organismo en el
año 2009, constituye un importante documento de
reflexión y acción cuyo propósito consiste en
fomentar una práctica de calidad entre toda la
población.
Entre otros aspectos, delimita el concepto de
actividad física y deporte en edad escolar (dirigida
a aquellos niños/as y adolescentes de entre 3 y 18
años), contempla medidas, acciones y proyectos
a desarrollar, y plantea preocupaciones en relación con diversos aspectos que afectan a éste
ámbito del deporte (disminución horas de la asignatura de E.F., formación del personal docente,
etc…).
Destaca así mismo el Proyecto marco nacional
de la actividad física y el deporte en edad escolar,
elaborado por el citado organismo en el año 2010,
y cuyo objetivo principal consiste en servir de
orientación para el diseño y desarrollo de proyectos deportivos destinados a la población escolar,
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estableciendo los requisitos mínimos que todo proyecto de estas características debe contemplar.

con el marco nacional, se han empleado los

El documento destaca la necesidad de que sean
las Comunidades y Ciudades Autónomas, a través
de sus Consejerías de Deportes, las que en cumplimiento de sus competencias plenas para desarrollar
el deporte en edad escolar, "potencien el deporte en
una misma dirección: la universalización de la práctica de la actividad física y deportiva para todos y para
todas sin excepción".

referencia a toda actividad con componente físico

1.2.3.- Ámbito Autonómico
- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo
21.1.17 establece que la Ciudad de Melilla ejercerá
competencias sobre la promoción del deporte y de la
adecuada utilización del ocio.
- 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 cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la
promoción y difusión del deporte, así como la actividad deportiva escolar.
- El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26
de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20,
de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la competencia
en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de
las instalaciones deportivas".
2.- Fundamentos de la actividad física y el deporte
en edad escolar
2.1.- La actividad física y el deporte en edad
escolar
A la hora de poder centrar el trabajo que se
pretende impulsar a través del marco autonómico de
la actividad física y el deporte en edad escolar, es
importantísimo que realicemos una acotación de los
términos a los que nos referimos. Es numerosa la
terminología empleada para hablar de aspectos y
actividades parecidas, pero que si entramos a analizarlas de manera concisa, nos podemos encontrar
con alguna que otra contradicción.
Por ello, en el desarrollo del marco autonómico,
en consonancia con el Plan Integral A+D así como

términos actividad física y el deporte, haciendo
que se realice para lograr los objetivos propuestos,
preferentemente con un marcado carácter educativo y saludable, incluyendo actividades no competitivas y determinadas actividades competitivas, y
en edad escolar, que incluyen todas las etapas
educativas comprendidas desde la educación infantil hasta la post-obligatoria, pasando por la
educación primaria y la educación secundaria.
La actividad física y el deporte en edad escolar,
constituyen una práctica voluntaria, con un marcado carácter educativo, recreativo y saludable, siendo éstas las tres premisas básicas que debemos
encontrar. Dentro de esta práctica, diferenciaremos entre la que posee un componente competitivo y la que no lo posee, transmitiendo en todo
momento a los chicos y chicas que la practican la
igualdad meritoria de realizar una práctica u otra.
Por otra parte, debe ser accesible a todos por
igual, sin que ningún factor impida que el conjunto
de la población objeto ejerza su derecho a la
práctica de la misma.
2.2.- La actividad física y el deporte como
instrumento educativo no formal
La capacidad educativa de la actividad física y
deportiva, es destacada por la comunidad educativa, poniendo de manifiesto su poder socializador
y de desarrollo personal para la adquisición de
numerosas competencias básicas.
En este sentido el Proyecto Marco Nacional de
la actividad física y el deporte en edad escolar,
elaborado por el Consejo Superior de Deportes
(2010) dispone que la actividad física y deportiva en
edad escolar, … debe poseer un irrenunciable
carácter educativo y ser accesible a toda la población por igual.
En este ámbito de concepción de la actividad
físico-deportiva como instrumento educativo no
formal, destacan tres objetivos sobre los que
posee gran incidencia:
- Adquirir competencia motriz

BOME

NÚM.

4982

-

MELILLA,

VIERNES

- Integrar hábitos saludables en la vida de las
personas
- Adquirir valores y habilidades sociales

14

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

4962

3.- Marco de la programación
3.1.- Competencias básicas y propias de la
actividad física y el deporte

De esta manera, todos aquellos planes y progra-

Las competencias básicas son aquellas que

mas deportivos destinados a la población en edad

los jóvenes han de haber desarrollado al final de las

escolar tendrán presente este fin educativo y se

etapas educativas para poder llevar una vida activa

dirigirán principalmente a la consecución de la me-

y plena en sociedad. Su adquisición vendrá condi-

jora de las capacidades motrices de los y las

cionada por las diversas experiencias por las que

participantes, a la adquisición de habilidades sociales, hábitos saludables y valores positivos, poten-

pasen los jóvenes. La actividad física y el deporte
en edad escolar contribuirán a la adquisición de

ciando la faceta lúdica de la actividad por encima del

estas competencias desde una triple perspectiva:

resultado.

. Usar interactivamente los lenguajes (corporal,
verbal, musical, tecnológico,…) y el conocimiento

2.3.- Los agentes que intervienen
A la hora de desarrollar la actividad física y el

. Convivir en grupos heterogéneos mostrando

deporte en edad escolar, son numerosos los agen-

responsabilidad personal, capacidad de relacionarse, cooperar y resolver conflictos.

tes que intervienen, y que por tanto, tienen la responsabilidad de su éxito o fracaso.

. Actuar de forma autónoma para conducir

tración juega un papel fundamental, sobre todo en lo

proyectos personales, en particular la gestión de la
propia actividad física a lo largo de la vida.

concerniente a la promoción y financiación. Los

Desde un punto de vista más específico, se

centros escolares, los cuales se convierten, en la
mayoría de los casos, en los anfitriones de la

definen las competencias propias de la actividad
física y el deporte en edad escolar que engloban

práctica deportiva. Las asociaciones vinculadas,

habilidades, conocimientos, emociones, actitu-

como las asociaciones de madres y padres, o

des que se combinan para dar respuesta a las

asociaciones deportivas, impulsores de la misma.

exigencias de estas actividades:

Por un lado tenemos a las entidades. La adminis-

Por otro lado, están las personas. Los niños y

. Utilizar con eficacia las habilidades motrices

niñas, protagonistas de este marco autonómico. Los

para practicar una variedad de actividades físicas

coordinadores deportivos de centro, responsables

y deportivas

de la elaboración, desarrollo, seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos deportivos de
centro. Los monitores y entrenadores, trasmisores
de los valores y competencias básicas de los proyectos hacia los jóvenes. Los padres, las madres y
los familiares, como ejemplos a seguir por sus hijos

. Aplicar el conocimiento y la comprensión de
conceptos, principios y estrategias, relacionados
con la motricidad, para el aprendizaje y mejora de
las habilidades necesarias para el desarrollo de las
actividades físicas y deportivas

en la práctica diaria de la actividad física y el deporte,

. Participar regularmente en actividades físico-

fomentando así la adquisición de competencia mo-

deportivas valorando la actividad física para la

triz, hábitos saludables y valores sociales. Los

salud, el bienestar, la expresividad del cuerpo y la
comunicación interpersonal

árbitros, como agentes educadores integrantes de la
práctica deportiva.
Por ello, se hace necesario que todos y cada uno
de estos agentes asuman su responsabilidad, en
aras de conseguir los objetivos que a través de este
marco autonómico se proponen.

. Disfrutar de las actividades físicas y deportivas
como manifestaciones culturales y/o artísticas,
tanto en la función de practicante como siendo
espectador.
3.2.- Etapas e itinerarios del marco autonómico
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En consonancia con todo lo anterior, surgen las
etapas e itinerarios del Marco Autonómico de la
actividad física y el deporte en edad escolar de la
Ciudad de Melilla, estableciendo tres itinerarios para
el conjunto de las etapas que establece el Marco
Nacional, las cuales, por coherencia y convencimiento de su idoneidad, son adoptadas también para
el mencionado Marco Autonómico.
Las etapas que lo componen son las siguientes:
3-5 años Motricidad básica - Exploración: explorar las posibilidades del movimiento corporal.
6-7 años Multideporte 1 - Experimentación: experimentar y diversificar los movimientos básicos.
8-9 años Multideporte 2 - Descubrimiento: descubrir las características básicas de las actividades
físicas y deportivas y familiarizarse en su práctica.
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desarrollar, de la forma más cualitativa posible,
aquellas habilidades, cualidades y conceptos necesarios para que en el futuro los niños y niñas
puedan realizar la actividad física y/o el deporte
que deseen con plenas garantías y en las mejores
condiciones posibles.
Itinerario de promoción deportiva
Abarca el tercer ciclo de educación primaria,
los dos ciclos de educación secundaria y bachillerato, denominándose "actividad física recreativa 1,
2, 3 y 4". El objetivo de este itinerario es ofrecer a
los jóvenes una alternativa al modelo de deporte
tradicional, no elitista, participativo, inclusivo, adaptado, que ensalce los componentes de la deportividad y sin estar centrado y dominado por el
aspecto competitivo. Al mismo tiempo se busca
que refuerce la autoestima de los participantes y a

10-11 años Actividad Físico-Deportiva 1 - Progreso: progresar en la eficacia motriz en la práctica de
las actividades físicas y deportivas.

la vez transmita el mensaje de "actividad física =

12-16 años Actividad Físico-Deportiva 2 y 3 Desarrollo: desarrollar la eficacia y eficiencia en las
actividades físicas y deportivas, con adaptación a
situaciones complejas.

centro educativo y sus alumnos, de manera que se
sientan plenamente identificados con la oferta de

17-18 años Actividad Físico-Deportiva 4 - Mejora:
perfeccionarse en la práctica de las actividades
físicas y deportivas, con dominio de situaciones
complejas.

Desarrollado en paralelo al de promoción depor-

De acuerdo con las fases establecidas, se crea
un itinerario que en las primeras etapas (educación
infantil, primer ciclo de primaria y segundo ciclo de
primaria) es compartido por el conjunto de participantes, y que a partir del tercer ciclo de primaria se
divide en dos, itinerario de promoción deportiva e
itinerario de rendimiento de base, pudiendo así
satisfacer todas las demandas existentes.
Itinerario común
Se desarrolla en las etapas de educación infantil
y primer y segundo ciclo de primaria. Sus contenidos
son comunes en todos y cada uno de los centros
educativos de la ciudad. En educación infantil, la
actividad se denominaría "psicomo- tricidad", mientras que en primaria, sería "actividad física formativa
1 y 2". La pretensión de este itinerario es lograr

salud y calidad de vida". Los contenidos se ajustarían a las características específicas de cada

promoción deportiva.
Itinerario de rendimiento de base
tiva, el itinerario de rendimiento de base presenta
a su vez dos líneas de actuación, una general y otra
de tecnificación. Este itinerario responde a la
demanda de los modelos deportivos tradicionales,
centrados en la competición y enfocados hacia el
rendimiento.
La línea general en el tercer ciclo de educación
primaria se denomina "iniciación deportiva 1", y
tiene como finalidad iniciar a los jóvenes en la
modalidad deportiva elegida y desarrollar las habilidades específicas necesarias para competir al
mejor nivel posible dentro la misma. Durante el
primer y segundo ciclo de secundaria y bachillerato, la línea general se denomina "competición
deportiva 1, 2 y 3", y equivale a las tradicionales
competiciones deportivas existentes en la actualidad.
En este itinerario, a diferencia de los otros,
aunque el mismo se organice en función de los
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ciclos educativos, habrá que tener en cuenta el año de nacimiento de los deportistas, ya que se deben ajustar a
las categorías establecidas. En los otros dos itinerarios, al no existir competición reglada, no es necesario, y los
deportistas pueden participar con sus compañeros de ciclo.
La línea de tecnificación, se denomina en el tercer ciclo de primaria "Tecnificación Deportiva Adaptada", ya que
por la edad de los participantes no practican la modalidad deportiva con sus reglas absolutas, si no que son una
adaptación, y porque entendemos que a estas edades, se debe hacer una tecnificación que se adapte a las
características físicas de los participantes. En los dos ciclos de secundaria y en bachillerato, se denomina
"Tecnificación Deportiva 1, 2 y 3".
Los beneficiarios de esta línea, son aquellos deportistas que, integrados en la línea general del itinerario,
destaquen por sus especiales condiciones para la práctica de una modalidad deportiva en concreto. Para ello se
pondrá a su alcance todos los medios necesarios para su entrenamiento, a través de los programas de tecnificación
y formación que desde la Dirección General de Juventud y Deportes se desarrollen. Los integrantes de esta línea
de actuación serán los que compongan las distintas selecciones autonómicas de cada modalidad deportiva.

Edad

Etapa
Educativa

Etapa Marco
Autonómico

3-5 años Ed. Infantil

Motricidad básica
Exploración
6-7 años Primer ciclo Multideporte
1
primaria
Experimentación
8-9 años Segundo
Multideporte
2
ciclo
Descubrimiento
primaria
10-11 Tercer ciclo A. Físico-Deportiva
años
primaria
1 Progreso
10-11 Tercer ciclo A. Físico-Deportiva
años
primaria
1 Progreso
12-14 Primer ciclo A.
Físicoaños
secundaria
Deportiva 2 y 3
Desarrollo
12-16 Primer
y A.
Físicoaños
segundo
Deportiva 2 y 3
ciclo
Desarrollo
secundaria
14-16 Segundo
A.
Físicoaños
ciclo
Deportiva 2 y 3
secundaria
Desarrollo
17-18 Bachillerato A. Físico-Deportiva
años
4 Mejora
17-18 Bachillerato A. Físico-Deportiva
años
4 Mejora

Programa

Itinerario

Psicomotricidad Común
A. F. Formativa Común
1
A. F. Formativa Común
2

Perfil
mínimo
Monitor
Diplomado
E.F.
Diplomado
E.F.
Diplomado
E.F.

A.
F. Promoción TAFAD
Recreativa1
Competición
Rendimiento TAFAD +
deportiva 1
de Base
Nivel 1/2
A.
F. Promoción TAFAD
Recreativa2
Competición
deportiva 2 y 3

A.
Recreativa3

Rendimiento TAFAD +
de Base
Nivel 1/2

F. Promoción

TAFAD

Competición
Rendimiento TAFAD +
deportiva 4
de Base
Nivel 1/2
A.
F. Promoción TAFAD
Recreativa4

3.3.- Finalidades y objetivos por etapas e itinerarios
3-5 años Motricidad básica - Exploración
En esta etapa los niños y niñas explorarán las posibilidades de movimiento corporal al tiempo que irán
descubriendo la aplicación de las diferentes funciones corporales en las actividades físicas. Todo ello será realizado
a través de vivenciar y diversificar formas básicas de movimiento.
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Asimismo, será el momento en que pasarán de
un juego individual, de acciones motrices en solitario, a formas de interacción con los compañeros y
compañeras, en las que deberán utilizar formas
diversas de comunicación.
Es una etapa en la que se iniciarán en hábitos
principalmente relacionados con la higiene.
Objetivos:
1.- Descubrir el cuerpo y sus posibilidades de
movimiento
2.- Explorar las capacidades perceptivas y las
habilidades motrices básicas
3.- Expresarse y comunicarse con los demás
utilizando el cuerpo y el movimiento
4.- Interactuar con los demás y con elementos del
entorno
5.- Respetar a los demás y las normas de las
actividades físicas
6.- Adquirir hábitos básicos de higiene corporal
personal
7.- Disfrutar de la práctica de la actividad física
6-7 años Multideporte 1 - Experimentación
Esta es una etapa de experimentación de las
propias posibilidades motrices mediante movimientos fundamentales, comunes en la mayoría de actividades físicas y deportivas, como desplazarse,
lanzar, recibir, golpear,...Predominarán los juegos
polivalentes y las habilidades básicas.
Los niños y niñas se iniciarán en la adquisición de
normas básicas de juego o de las actividades físicas
y deportivas.
La relación con los compañeros y compañeras
comenzará a dirigirse hacia un objetivo común y por
tanto será preciso que tomen conciencia de la
importancia de la comunicación y de la cooperación.
Los hábitos higiénicos irán consolidándose en
esta etapa, al tiempo en que se irán aprendiendo las
normas básicas para una práctica segura.
Objetivos:
1.- Descubrir modalidades de actividades físicas
y deportes
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2.- Combinar las habilidades motrices y las
cualidades físicas en situaciones deportivas o
expresivas
3.- Desarrollar actitudes y hábitos de ayuda y
colaboración
4.- Ganar autonomía personal
5.- Apreciar valores y normas de convivencia
6.- Explorar las posibilidades expresivas y
comunicativas del cuerpo
7.- Aceptar el propio cuerpo y el de los demás
8.- Consolidar hábitos higiénicos relacionados
con la práctica de la actividad física y el deporte
8-9 años Multideporte 2 - Descubrimiento
El descubrimiento de nuevas situaciones
motrices y las características básicas de las
actividades físicas y deportivas practicadas será la
principal finalidad de esta etapa. Comienza también a ser importante el afinamiento, el control y la
interiorización de los movimientos. Asimismo, los
niños y las niñas aprenderán a afrontar situaciones
de cooperación y situaciones de oposición.
Se adaptarán a reglas más elaboradas de las
actividades físicas y deportivas, que en ocasiones
deberán aplicarse a situaciones de competición.
Los hábitos higiénicos ya consolidados deberán complementarse con hábitos de práctica segura y saludable.
Objetivos:
1.- Descubrir nuevas modalidades de actividades físicas y deportes y disfrutar de los beneficios
de su práctica
2.- Adaptar el movimiento a diferentes situaciones motrices
3.- Colaborar con otros para la consecución de
objetivos comunes
4.- Manifestar actitudes responsables hacia
uno mismo y hacia los demás, respetando las
diferencias
5.- Expresar emociones y sentimientos mediante el cuerpo y el movimiento
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6.- Utilizar de forma responsable y segura el
equipamiento deportivo
7.- Relacionarse con el entorno natural, social y
cultural de una forma solidaria, sin discriminación
10-11 años Actividad físico-deportiva 1 - Progreso
Una de las metas a conseguir en esta etapa será
la progresión en la eficacia de los movimientos que
serán más armónicos, sincronizados y económicos.
Las acciones de cooperación y oposición serán más
frecuentes y se llevarán a cabo en un espacio cuya
ocupación será más compleja y teniendo en cuenta
las reglas que cada vez deberán ser más evolucionadas.
Los participantes empezarán a tomar sus propias
decisiones para resolver diferentes situaciones en la
práctica de la actividad física y deportiva.
Es preciso aquí mantener los hábitos higiénicos
y tomar una progresiva conciencia de los efectos de
la práctica de la actividad física continuada en la
salud.
Objetivos:
1.- Aceptar el cuerpo preadolescente y sus nuevas posibilidades de movimiento
2.- Competir con deportividad aceptando las normas de las actividades físicas y los reglamentos de
las diferentes disciplinas deportivas
3.- Progresar en el desarrollo de las cualidades
físicas
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plejidad táctica. En las actividades expresivas se
observará una mayor implicación de los participantes en las composiciones y en la elaboración de
respuestas motrices. La reglamentación deberá
ser tenida en cuenta en los procesos de desarrollo
de las actividades deportivas.
El incremento en la toma de decisiones por
parte de los practicantes dará lugar a una autonomía progresiva en la práctica.
Los hábitos higiénicos y de práctica segura y
saludable se mantendrán. Además, se valorarán
especialmente el esfuerzo y la constancia para la
propia superación.
Objetivos:
1.- Progresar en el desarrollo de las habilidades
motrices de la actividad físico-deportiva elegida
2.- Consolidar hábitos de esfuerzo físico orientados al mantenimiento y mejora de una condición
física saludable
3.- Afianzar hábitos saludables, de seguridad y
de higiene en la práctica de la actividad física
4.- Responder a problemas motores complejos
con eficacia
5.- Demostrar autonomía suficiente en la ejecución de las actividades físicas, expresivas y deportivas
6.- Respetar a compañeros, adversarios, organizadores, jueces y técnicos, antes, durante y

4.- Desarrollar las habilidades motrices de la
actividad físico-deportiva elegida

después de la práctica deportiva

5.- Trabajar en equipo para conseguir objetivos
comunes

cultural de las actividades físicas y deportivas

6.- Resolver problemas motores sencillos, tomando decisiones de forma responsable
7.- Potenciar la dimensión creativa del movimien-

7.- Reconocer la dimensión artística, social y
8.- Trabajar en equipo desarrollando las habilidades sociales necesarias
9.- Participar de forma activa en la organización
de actividades físicas y deportivas

to

17-18 años Actividad Físico-Deportiva 4 - Mejo-

12-16 años Actividad Físico-Deportiva 2 y 3 Desarrollo

ra

La búsqueda de la eficacia y la eficiencia de los
movimientos será clave en esta etapa. Las acciones
de cooperación y oposición irán adquiriendo com-

tos técnicos estarán automatizados, se seguirá

En esta fase, aunque muchos gestos y elemenpersiguiendo el perfeccionamiento y dominio de
los mismos. Las acciones tácticas adquirirán una
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mayor complejidad. En las actividades expresivas,
los participantes tendrán gran responsabilidad a la
hora de diseñar las combinaciones y elaborar respuestas motrices. La progresiva autonomía en la
práctica de las actividades físicas y deportivas conducirá hacia la autogestión, lo que resultará de gran
valor para la ocupación del tiempo de ocio a lo largo
de la vida.
Los hábitos higiénicos y de práctica segura y
saludable se mantendrán. Se consolidarán los hábitos de práctica regular. Se valorará especialmente el
esfuerzo y la perseverancia en la propia superación.
Objetivos:

14

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

4967

- Con conocimientos sobre secuenciación de
trabajo en función de objetivos generales y etapas
de desarrollo
- Que apliquen metodologías adecuadas a los
objetivos y etapas evolutivas
- Con capacidad para gestionar la sesión en pos
de la consecución del objetivo diario
- Con recursos para dar respuesta a poblaciones específicas
- Con inquietud por la formación permanente
En cada itinerario y etapa, buscamos el perfil
adecuado, de acuerdo a lo establecido en el

1.- Adquirir un nivel técnico de ejecución motriz
suficiente para disfrutar de la práctica de actividad
física

presente Marco Autonómico de la actividad física

2.- Progresar en la mejora de las cualidades
físicas, sobre todo en aquellas relacionadas con la
salud

metodológicas:

3.- Utilizar la práctica de actividad física como
recurso para ocupar el tiempo libre de forma saludable

valores no puede ser resultado del azar. La prácti-

4.- Respetar el medio social y natural
5.- Consolidar la capacidad de autogestión de la
propia actividad física y deportiva
6.- Valorar críticamente determinados hábitos
sociales incompatibles con un estilo de vida saludable
7.- Demostrar autonomía en algunos momentos
de la práctica, como por ejemplo en las fases de
calentamiento inicial y vuelta a la calma al final de la
sesión
8.- Sensibilizarse para la incorporación de la
práctica autónoma y responsable de actividad física
y deportiva a lo largo de su vida

y el deporte en edad escolar, dándoles a los
técnicos

las

siguientes

orientaciones

. Educar en valores con intencionalidad. El
aprendizaje y la consolidación de actitudes y
ca deportiva por sí misma no educa en valores,
debe existir una clara intención y por tanto unos
objetivos en la misma dirección.
. Programar las sesiones con suficiente antelación con el fin de poder actuar con seguridad
haciendo bien el resto de su trabajo: animar,
corregir, resolver el resto de situaciones singulares
que no pueden ser programadas, etc.
. Estructurar las sesiones preferiblemente en
tres partes: fase de adaptación (información inicial
y calentamiento fisiológico); fase de consecución
de objetivos y fase de readaptación (valoración de
la sesión y vuelta a la calma fisiológico).
. Preparar actividades adaptadas a la edad y el
nivel de habilidad de los aprendices.
. Proponer actividades de máxima participa-

4.- Orientaciones para el desarrollo del marco
autonómico

ción: nadie queda excluido, ni eliminado, se deben

4.1.- Orientaciones para el personal técnico

tar, practicar y mejorar. Las actividades serán

Las personas, la clave del éxito. Para ello, necesitamos técnicos especialmente formados:
- Comprometidos con la formación educativa

ofrecer suficientes oportunidades de experimendinámicas, sin paradas y sin colas.
. Diseñar tareas funcionales, útiles, significativas para los niños y niñas.
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. Priorizar la práctica de actividades globales que
combinen la ejecución técnica de ciertas habilidades con la toma de decisiones y que sean transferibles a la resolución de otras situaciones parecidas.
. Plantear progresiones de actividades de más a
menos conocidas, de menos a más complejas.
. Dar instrucciones claras y directas, y dar explicaciones justificando las decisiones tomadas e
interpretando la información.
. Dar feedback: corregir y animar siempre en
positivo, explicar qué se debe hacer para realizar
bien un ejercicio.
. Demostrar: el propio técnico, un compañero, un
vídeo, etc… Una imagen vale más que mil palabras.
. Establecer rutinas organizativas que sean necesarias para no perder tiempo de práctica motriz:
tiempos de cambio de ropa, recepción del grupo,
información inicial, tiempos de explicaciones entre
actividades, organización de grupos de trabajo,
hidratación durante la sesión, despedida del grupo,
etc. Es preferible en las primeras sesiones invertir
horas en organizarse, que pederlo después en continuos intentos de reorganizarse.
. Diversificar estrategias de enseñanza proponiendo diferentes actividades, diferentes formas de
organizarlas, estilos de enseñanza desde los más
directivos a los menos directivos, variación en la
organización de las sesiones, estrategias de trabajo
cooperativo, etc.
. Compaginar la variedad con la consolidación de
las habilidades, sacando provecho de las situaciones practicadas. Resulta útil mantener un equilibro
razonable entre variar unas situaciones y mantener
otras cambiando ciertos elementos que las modifican, ello supondrá economizar esfuerzos y rentabilizar
situaciones
. Las estrategias didácticas utilizadas preferentemente en las primeras edades serán estilos de
enseñanza donde el técnico toma la mayor parte de
las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera progresiva, en la intervención didáctica será preciso dotar al aprendiz de las herramientas necesarias para que cuando acabe la última de
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las etapas definidas en el Marco adquiera ciertas
cotas de autonomía que le permitan autogestionar
su propia actividad física y deportiva, potenciando
su autonomía y el aprendizaje a lo largo de su vida.
Al final, quien realiza el aprendizaje será capaz de
entender e interpretar qué hace, por qué lo hace y
cómo lo hace: sólo así lo podrá seguir haciendo el
resto de su vida
. Los niños y niñas finalizarán la última etapa
deportiva conociendo cómo funciona su cuerpo y
qué hacer para mantenerlo en forma, no para rendir
en el mundo del deporte de competición y superar
a otros, sino para consolidar toda una serie de
hábitos saludables que le acompañen a lo largo de
su vida y para superarse a sí mismos. Podrán
utilizar aprendizajes asimilados de forma responsable y autónoma: calentar antes de cualquier
actividad física, estirar al acabar, hidratarse durante la práctica de ejercicio físico, adoptar posturas
adecuadas en actividades deportivas y de la vida
cotidiana, etc.
. En las primeras etapas se recomienda el
planteamiento de actividades con poco soporte
normativo: las normas justas para empezar a jugar
y entender la lógica del juego. Conforme aumenta
la edad de niños y niñas el soporte normativo debe
evolucionar hasta llegar a la etapa de deporte III con
un conocimiento completo de los reglamentos de
los diferentes deportes practicados.
. Crear situaciones cercanas a la realidad del
contexto donde se desarrollen a la hora de diseñar
actividades. Conviene huir de situaciones aisladas, de laboratorio, de difícil conexión con la
realidad.
. Las actividades deportivas, sobre todo las
colectivas, son una excelente oportunidad de reproducir un escenario donde se manifiestan actitudes y valores de la vida en sociedad: la integración,
el respeto a unas normas, a compañeros, a adversarios y al árbitro, a las diferencias, la solidaridad,
el trabajo en equipo, la cooperación, la aceptación
de las propias limitaciones individuales, la asunción de responsabilidades dentro del grupo, etc.
Desde un punto de vista metodológico, las actividades que se propongan para el desarrollo de
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estos contenidos deben tener un marcado acento
dirigido a la consecución de los mismos.

equipamientos deportivos y recursos económicos.

. Enfatizar el potencial cultural que llevan asociadas las diferentes manifestaciones de la motricidad
humana: los deportes, las danzas, los juegos populares y tradicionales, las actividades expresivas, etc.
Es conveniente introducir desde actividades físicas
y deportivas conocidas, hasta aquellas más alternativas o poco practicadas. Se trata de mostrar a niños
y niñas no solamente aquellas actividades tradicionales arraigadas al propio territorio que han pasado
de abuelos a padres y de padres a hijos, sino
también aquellas que forman parte de la cultura de
compañeros y compañeras que proceden de diferentes países de origen. La aceptación, el respeto, la
tolerancia y la solidaridad frente al fenómeno de la
diversidad cultural favorecerán la convivencia en los
centros educativos y deportivos.

. Descripción de la población a la que va dirigido
el proyecto: edades, niveles deportivos, entorno
socio cultural, etc.

. Interacción técnico-participantes-familias. Una
de las claves del éxito de los programas deportivos
es tratar a los jóvenes con respeto y cariño, estableciendo a su vez canales de comunicación cordial,
fluida y frecuente con las familias.
4.2.- Orientaciones para el diseño de los Proyectos Deportivos de Centro/Entidad

2. Determinar los objetivos específicos del proyecto.
A partir de la realidad que hemos obtenido en el
anterior apartado, determinar los objetivos específicos, lo más realistas y cuantificables posibles,
para determinar si las actividades desarrolladas
permiten su consecución.
3. Determinar la viabiliad del proyecto deportivo.
Cuantificar y establecer la viabilidad necesaria
para la ejecución del proyecto deportivo.
4. Establecer la figura del coordinador deportivo
del proyecto deportivo.
Cuyas funciones principales, serán las siguientes:
- Redactar y actualizar el proyecto deportivo del
centro escolar / entidad, un documento que debe
estar a disposición de las familias para ser consultado

De acuerdo con las directrices marcadas por el
Marco Nacional de la actividad física y el deporte en
edad escolar, se exponen a continuación las pautas
o pasos generales recomendados a la hora de
elaborar un Proyecto Deportivo de Centro/Entidad.
Dichas pautas deberán adaptarse y ajustarse a las
características y singularidades propias de cada
centro escolar o entidad.

- Dar apoyo al personal técnico en la elaboraciuón
de las programaciones

El objetivo principal que se persigue es, a través
de las siguientes pautas u orientaciones genéricas,
lograr una oferta racional y estructurada, que sea
atractiva y de interés para los escolares y consiga
aumentar los niveles de práctica deportiva del conjunto de la población en edad escolar.

- Velar por el buen estado de las instalaciones
y el material

1. Diagnóstico inicial:

- Supervisar las programaciones de las actividades
- Coordinar al equipo técnico
- Supervisar la aplicaciónde los diferentes programas

- ...
5. Definir la oferta deportiva de la entidad.
. Determinar la edad de los y las participantes
y las correspondientes etapas.

. Misión: ¿Cómo, por qué y para qué del proyecto?. Hacia dónde queremos ir con el mismo

. Concretar las actividades físicas y deportivas
a practicar en cada una de las etapas.

. Análisis de los recursos disponibles: recursos
humanos, instalaciones y espacios deportivos,

. Los proyectos deberán contemplar variadas
posibilidades de prácticas deportivas para que
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cualquier participante encuentre en la oferta de la
entidad, la actividad que más se ajuste a sus
necesidades.

actividad deportiva para una etapa específicas:

. Temporalizar la oferta de actividades estableciendo la duración de cada actividad: horas/semanales; horas/anuales. En este sentido, conviene aprovechar todas las franjas posibles en las cuales
ofertar actividad física y deportiva compatible con el
horario escolar: mediodía, tarde, fines de semana,
etc.

dos básicos de la modalidad deportiva, distribuir

. Las actividades continuas que se ofrecen a lo
largo de un curso escolar son las más interesantes
porque garantizan una práctica regular. Sin embargo, completar los proyectos con actividades puntuales es una excelente oportunidad para atraer a

ción inicial y calentamiento; logro de objetivos y

nuevos practicantes.
. Concretar el calendario anual de las actividades
y divulgarlo con suficiente antelación.
. Preparar programas deportivos especiales para
colectivos con necesidades especiales.
. Involucrar a las familias en el Proyecto Deportivo
de entidad, estableciendo regularmente reuniones,
conferencias, etc., y fomentando su participación en
algunas actividades.
6. Establecer un plan de formación continua para
el personal técnico.

simplificar las finalidades de la etapa, proponer
objetivos más operativos, especificar los contenilos contenidos en las diferentes sesiones, etc…
. Una agenda donde el personal técnico podrá
anotar el contenido de sus sesiones y
temporalizarlas.
. Hojas de sesión estandarizadas para anotar
los ejercicios previstos en las tres fases: informafeedback final y vuelta a la calma fisiológica.
. Proporcionar ejemplos de programaciones,
unidades didácticas ya publicadas, páginas web
donde encontrar material de ayuda, etc."
Lo que traslado para su publicación en el
BOME.
Melilla a 11 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y
Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

Organizar regularmente sesiones formativas para
el personal técnico: conferencias, talleres, seminarios, reuniones, etc. La formación continua del personal técnico es una de las claves para garantizar el
éxito de proyectos deportivos de calidad.

sado la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presi-

7. Dotar al personal técnico de material de apoyo

nuación, por resultar su domicilio desconocido,

para llevar a cabo sus sesiones.
Al principio de la temporada el coordinador deportivo proporcionará el personal técnico la documentación necesaria para programar su actividad a lo largo
de todo el año. Como minímo contendrá lo siguiente:

3100.- No habiéndose podido notificar al interedente de la Ciudad Autónoma de Melilla resolviendo Expediente Sancionador, relacionados a contipor encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del
artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

. El Marco Autonómico de la actividad física y el
deporte en edad escolar, como punto de partida de
sus programaciones

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

. Instrucciones claras de cómo concretar los
componentes del Marco a los programas de una

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se procede a
Autónoma de Melilla.
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EXP
0012/2012-DGVU-DU-02
(ML-0000 CTA-0082)

Expediente Sancionador infracción a la normativa
VPO (Uso indebido)

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
3101.- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 4021 de fecha 11
de diciembre de 2012, ha dispuesto lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de subvención al alquiler privado presentadas para el segundo semestre del año 2012, al
amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 27 de julio de 2012 (BOME n.º
4944, de 3 de agosto), y en atención a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se procedió a la aprobación de las Bases y a la Convocatoria de las
subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el segundo semestre del año 2012.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para el segundo semestre del año 2012 se pudieron presentar desde
el día 4 de agosto hasta el 21 del mismo.
TERCERO.- Las solicitudes presentadas en el plazo indicado anteriormente han sido tramitadas de conformidad
con lo dispuesto en las Bases aprobadas y publicadas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones reguladas en el citado Decreto, las solicitudes deben
presentarse con la documentación señalada en su Base Séptima, acreditativa de las circunstancias socioeconómicas de la unidad familiar beneficiaria.
Aquellos solicitantes que no han aportado toda la documentación requerida han quedado excluidos del proceso
de selección y, por tanto, se les ha denegado la subvención solicitada, como así prevé la Base Decimoctava, letra
B.
SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención al alquiler privado, entre otros requisitos que deben reunirse,
la unidad familiar del solicitante, según la Base Sexta, apartado 1.3, letra a), no deberá tener en el semestre anterior
al que se subvenciona una Renta Familiar Ponderada superior a 900,00 € al mes.
La Base Decimoquinta establece un cupo específico para aquellas unidades familiares cuya Renta Familiar
Ponderada esté comprendida entre los 900,00 € y 1.170,00 € mensuales. Los solicitantes incluidos en este cupo
tendrán derecho a la subvención 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.
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TERCERO.- La cuantía semestral que se reconoce en esta Orden está calculada en función de los
ingresos familiares ponderados de la unidad familiar
del solicitante, obtenidos durante el primer semestre
del año 2012, según los criterios de baremación
dispuestos en la Base Duodécima, apartado 1.
CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:
1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en las Bases, presentando, para
ello, los recibos del alquiler correspondientes a los
meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2012.
2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se les
requieran.
3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras
subvenciones o ayudas para el pago del alquiler,
procedentes de cualesquiera administraciones o
entes públicos nacionales o internacionales.
4.- Comunicar las variaciones significativas que
en el nivel de ingresos se produzcan en el segundo
semestre del año 2012 respecto a los ingresos
declarados.
5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demora
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso, en los siguientes
casos:
5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el segundo semestre del año 2012 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los declarados en la
solicitud.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
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UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al
alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el SEGUNDO
SEMESTRE de 2012, así como la de los solicitantes que no han obtenido subvención, indicándose,
en este caso, el motivo denegatorio.
Las subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2012. 06. 23101.
48900, habiéndose efectuado la correspondiente
retención de crédito, con cargo a la misma, por un
importe de 650.000,00 €.
DOS.- La percepción de la subvención en el
segundo semestre por parte de los solicitantes
beneficiarios no supone, automáticamente, la concesión de la subvención para el semestre siguiente, ya que ésta dependerá de su situación socioeconómica, del número de solicitantes y de la
disponibilidad presupuestaria.
TRES.- Según la Base Decimocuarta, apartado
4, el plazo para la presentación de los recibos de
alquiler de la vivienda subvencionada correspondientes a los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2012 finalizará el 31 de marzo de 2013.
Transcurrido dicho plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presidente de la
Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender desestimado si transcurrido el plazo máximo
de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se produjo la desestimación
presunta, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."
Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 12 de diciembre de 2012
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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Propuesta de resolución aprobada por el órgano colegiado en Melilla a 10 de diciembre de 2012
El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General. José Luis Matías Estévez
El Coordinador. Juan Mario González Rojas.
Resuelve en Melilla a 11 de diciembre de 2012.
El Consejero. Miguel Marín Cabos.
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Propuesta de resolución aprobada por el órgano colegiado en Melilla a 10 de diciembre de 2012
El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General. José Luis Matías Estévez
El Coordinador. Juan Mario González Rojas.
Resuelve en Melilla a 11 de diciembre de 2012.
El Consejero. Miguel Marín Cabos.
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Melilla, 07 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

MINISTERIO DE HACIENDA

3102.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de los ACUERDOS
DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o
entidades residentes en ese término municipal, que
se relacionan a continuación.

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3103.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las
RESOLUCIONES de los expedientes sancionado-

Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación del
Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de alegar
por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al último de su
publicación en el Tablón de Edictos.

res que se indican en el Anexo, instruidos por la

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

al último día de su publicación en el Tablón de

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

de que, en caso contrario, se iniciará el procedi-

ANEXO
Año, 2012, N.º Expediente, 989, Infractor, Aomar
Abdel-Lah Ben Mohamed, DNI/NIE, 45292584H,
Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992
- 23.a), Importe Sanción, 300,52 €.
Año, 2012, N.º Expediente, 1031, Infractor, Hamed
Hamed El Aoutmani, DNI/NIE, 45283497Q, Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992 25.1), Importe Sanción, 301 €.

Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes
en vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
Edictos. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, con la advertencia
miento de apremio con el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora establecidos en
el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO
Año, 2012, N.º Expediente, 687, Infractor,
Moussa Zaaj Kaddour, DNI/NIE, 03146832H, Mu-
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Melilla, 04 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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Año, 2012, N.º Expediente, 864, Legislación
Infringida, Yassine Benali, DNI/NIE, Y1106304H,
Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/
1992 - 25.1), Importe Sanción, 301 €.
Año, 2012, N.º Expediente, 921, Legislación
Infringida, Mohamed Bagdad Mohamed, DNI/NIE,
45297096E, Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992 - 25.1), Importe Sanción, 301 €.
Melilla, 04 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

SECRETARÍA GENERAL
3104.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Común, se hace pública notificación en el Boletín

SECRETARÍA GENERAL

Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIO-

3105.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, del Archivo
de los expedientes sancionadores que se indican
en el Anexo, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Melilla, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan.

NES de los expedientes sancionadores que se
indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Ministerio del Interior dentro del plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al último
día de su publicación en el Tablón de Edictos.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art.
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el
devengo del recargo de apremio y los intereses de
demora establecidos en el art. 161 de la Ley General
Tributaria y en los artículos 70 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
ANEXO

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a
la vía administrativa, podrán interponer recurso de
Alzada ante el Sr. Ministro del Interior, en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al
último día de su publicación en el Tablón de
Edictos.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO
Año, 2011, N.º Expediente, 587, Infractor, Driss
El Ouazzani, DNI/NIE, X4305439T, Dirección
Infractor, C/. Horcas Coloradas 14 C, Municipio,
Melilla, Causa, Archivo.
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Año, 2011, N.º Expediente, 608, Infractor, Abdelmajid Ouchikh Mustapha, DNI/NIE, 4554288B, Dirección
Infractor, C/. Hermanos Cyauela 2, Municipio, Melilla, Causa, Archivo.
Melilla, 29 de noviembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3106.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, del Archivo de los expedientes sancionadores que se indican
en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante
el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al último día de su publicación
en el Tablón de Edictos.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
Año, 2011, N.º Expediente, 546, Infractor, Manuel Montoya Jiménez, DNI/NIE, 34842466L, Municipio, Níjar,
Provincia, Almería, Causa, Caducidad.
Melilla, 07 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
3107.- 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 para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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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 7 de diciembre de 2012.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Zambrana Arrellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
3108.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, y la extinción/exclusión del derecho a la misma, contra
los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 15 días de acuerdo con lo dispuesto
en en el n° 4, del art. 37 del Reglamento General sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social (Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo).
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 03 de diciembre de 2012.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
3109.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.
Si el reíntegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 05 de diciembre de 2012.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
´
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92
3110.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones
por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 29 de noviembre de 2012.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA
LEY 30/92
3111.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones
por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 días.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 07 de diciembre de 2012.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

