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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1044.- IlI Prórroga del convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Univer-
sidad de Granada, para la promoción de proyectos
de investigación e innovación educativa de la Facul-
tad de Ciencias Sociales del Campus de Melilla.
1045.- IIl Prórroga del convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Univer-
sidad de Granada, para la promoción de proyectos
de investigación e innovación educativa de la Facul-
tad de Educación y Humanidades del Campus de
Melilla.
1046.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación de Policías
Locales de Melilla de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el desarrollo de actividades culturales y depor-
tivas para el cuerpo de la Policía Local de Melilla.
1047.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Campo de Golf
"Ciudad de Melilla", para la gestión del centro
deportivo campo de golf público de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.
1048.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y La Salle-El Carmen para la
utilización pública por los melillenses de la piscina
del centro escolar La Salle-El Carmen.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Selección
1049.- Plazo de presentación de solicitudes para 1
plaza de Ingeniero Técnico Industrial, personal labo-
ral y una plaza de Oficial de Matarife, personal
laboral mediante el sistema de promoción interna.

Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1050.- Notificación a D. Rachid Azaroual y otros.
Consejería de Medio Ambiente
Procedimientos Sancionadores
1051.- Notificación a D. Said Oumar y D. Raúl
Domingo Ibáñez López.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1052.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
9 de mayo de 2014, relativa a la aprobación de las
bases del concurso de graffiti "Granja Escuela
Gloria Fuertes 2014".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Servicios Sociales
1053.- Notificación a D.ª Yasmina Haddouchi Arrais
y otros.
1054.- Orden n.º 3062 de fecha 8 de mayo de
2014, relativa a convocatoria por procedimiento de
concurrencia competitiva de las subvenciones
institucionales para entidades sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social que promuevan actuaciones de
acción social, salud pública y voluntariado en
Melilla año 2014.

PARTICULARES
1055.- Extravío del Título de Formación Superior
Administrativa Comercial, especialidad adminis-
trativo, de D.ª Lucía Grande Hadu.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1056.- Notificación a D. Al-Lal Ahmed, Monir.
1057.- Notificación a D. Juan Carlos Alcalde Espi-
nosa.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
1058.- Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores a D. Mohamed Housain Lazaar Mohamed, en
exp. n.º 12/2014 y otros.
1059.- Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores a D. Mohamed Abderrahman Mohamed, en
exp. n.º 49/2014 y otros.
1060.- Notificación de resolución de expediente sancionador a D. Juan Carlos Pérez Gómez, en exp. n.º 492/2013.

Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
1061.- Notificación a D. Ahmed Mohamed, Brahim y D. Ezzouhra, El Makroudi.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
1062.- Notificación a D.ª Malika Chaoui Lamhamdi.
1063.- Notificación a D.ª Sonia Hamed Mohamed.
1064.- Notificación a D. Bouzakou, Said.
1065.- Notificación a D. Guillén Mateos, Rosa María.
1066.- Notificación a D. Mohamed Bumdiem Benaisa y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 3
1067.- Notificación a D. Ibrahim Toumi, en Juicio de Faltas Inmediato 14/14.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 5
1068.- Notificación a D. Modesto Leiva Balaguer y D.ª Josefa Alvarado Ballesteros, en procedimiento Ordinario
494/2012.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1044.- El día 07 de mayo de 2014, se ha firmado

III Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de
Granada, para la promocion de proyectos de inves-
tigación e innovación educativa de la Facultad de
Ciencias Sociales del Campus de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 12 de maryo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

III PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN  Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYEC-
TOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCA-
TIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEL CAMPUS DE MELILLA.

En Melilla, a  7 de mayo de 2014

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), en nombre y representación de la Consejería
de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, el Sr. D. Sebastián Sánchez
Fernández, asimilado a Vicerrector y Delegado del
Rector para el Campus Universitario de Melilla,
según nombramiento del Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada, en representación de esta
Institución y en virtud de las facultades que tiene
conferidas.

Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Que en fecha 17 de mayo de 2011 y 11 de abril,
respectivamente, la Ciudad de Melilla y la Universi-
dad de Granada suscribieron un CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRO-
YECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
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SOCIALES DEL CAMPUS DE MELILLA, cuya
cláusula  sexta dispone que su vigencia será de un
año, prorrogable por anualidades, hasta un máxi-
mo de diez, siempre que así lo acuerden expresa-
mente las partes firmantes, determinando el im-
porte máximo de la subvención correspondiente al
periodo prorrogado.

En consecuencia, y estando ambas partes
interesadas, acuerdan la prórroga del referido con-
venio, en sus propios términos y para el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014, concretándose el importe
máximo de la subvención en 10.000 euros, que se
abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2014 14 32101 48900 651, RC núm. de operación
12014000012490, y se destinarán a sufragar gas-
tos de los proyectos que resulten seleccionados
por la Comisión de Investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales del Campus de Melilla, y se
comuniquen a la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales.

Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Consejero.Antonio Miranda Montilla.

Por la Universidad de Granada.

Delegado del Rector.

Sebastián Sánchez Fernández.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1045.- El día 07 de mayo de 2014, se ha firmado

III Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de
Granada, para la promoción de proyectos de inves-
tigación e innovación educativa de la Facultad de
Educación y Humanidades del Campus de Melilla.

 Procédase a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Melilla.

Melilla, 12 de maryo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
III PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD
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DE GRANADA, PARA LA PROMOCIÓN DE PRO-
YECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDU-
CATIVA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DEL CAMPUS DE MELILLA.

En Melilla, a  7 de mayo de 2014
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, nombrado por Decreto del Presiden-
te, núm. 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-
dinario núm. 17 de 11 de julio de 2011.

Y de otra parte, el Sr. D. Sebastián Sánchez
Fernández, asimilado a Vicerrector y Delegado del
Rector para el Campus Universitario de Melilla,
según nombramiento del Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada, en representación de esta
Institución y en virtud de las facultades que tiene
conferidas.

Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN
Que en fecha 17 de mayo de 2011 y 11 de abril,

respectivamente, la Ciudad de Melilla y la Universi-
dad de Granada suscribieron un CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRO-
YECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DEL CAMPUS DE MELILLA, cuya
cláusula  sexta dispone que su vigencia será de un
año, prorrogable por anualidades, hasta un máximo
de diez, siempre que así lo acuerden expresamente
las partes firmantes, determinando el importe máxi-
mo de la subvención correspondiente al periodo
prorrogado.

En consecuencia, y estando ambas partes inte-
resadas, acuerdan la prórroga del referido convenio,
en sus propios términos y para el periodo compren-
dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014,
concretándose el importe máximo de la subvención
en 14.000 euros, que se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 2014 14 32101 48900 651,
RC núm. de operación 12014000012489, y se des-
tinarán a sufragar gastos de los proyectos que
resulten seleccionados por la Comisión de Investiga-
ción de la Facultad de Educación y Humanidades del
Campus de Melilla, y se comuniquen a la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.

Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla

Consejero. Antonio Miranda Montilla.
Por la Universidad de Granada.
Delegado del Rector.
Sebastián Sánchez Fernández.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1046.- El día 21 de abril de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación de Policías Locales
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo
de actividades culturales y deportivas para el
cuerpo de la Policía Local de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 09 de mayo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-
CIACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL DESA-
RROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE-
PORTIVAS PARA EL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL DE MELILLA.

En Melilla, 21 de abril de 2014
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier
Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciuda-
dana de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 7 de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Miguel Angel Robles Peña, con
DNI número 45.291.281-A, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación de la
ASOCIACIÓN DEPORTIVA, CULTURAL Y SO-
CIAL DE LA POLICIA LOCAL DE MELILLA, con
CIF G-52004447, entidad que preside.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

EXPONEN
PRIMERO.-  La Excelentisima Asamblea de la

Ciudad de Melilla en sesión de treinta de septiem-
bre de dos mil nueve,  aprobó definitivamente el
Reglamento de la Policia Local en el cual se
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establece que la  carrera  policial  y  la  dignidad
social  de  sus componentes,  como  integrantes de
un Cuerpo de Seguridad, dotado con la definición
legal de  Instituto,  impone,  en aras de la realidad,
que se les dote de la configuración, disciplina  y
régimen  social genuino,  sin  discrepancia respecto
a otros  Cuerpos  y Fuerzas  de  Seguridad,  de  la
misma naturaleza jurídica, principios básicos de
actuación, consideración de Policía Judicial y régi-
men disciplinario, de que están dotados  y de otras
ciertas singularidades, respecto del común de los
funcionarios.

SEGUNDO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a
la Consejería de Seguridad Ciudadana, entre otras,
las competencias  sobre la dirección política del
cuerpo de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERO.-  Que la Asociación de Policías
Locales de Melilla es una entidad que tiene entre sus
objetivos el fomento del  buen desarrollo personal,
social y cultural, así como al buen estado físico y
saludable, tanto de los asociados como del resto de
miembros del cuerpo de La Policía Local de Melilla.
Para con ello repertucir de forma directa e indirecta
en el buen hacer diario de los profesionales de este
cuerpo para con el siempre difícil servicio que des-
empeñan en la Ciudad de Melilla,  por lo que la
Consejería de Seguridad Ciudadana considera acor-
de con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

CUARTO.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

QUINTO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Policías Locales han decidido colaborar para la
realización de actividades culturales y deportivas
para el Cuerpo de la Policía Local.

SEXTO.- Que se evacua documento de la Inter-
vención General acerca de la existencia de la opor-
tuna Retención de Crédito, con número de operación
12014000019542 de la partida presupuestaria 06
34100 48900, por importe de DOCE MIL QUINIEN-
TOS EUROS (12.500,00 Euros) para asumir los
costes derivados de este Convenio, certificando que
existe crédito suficiente, quedando retenido el mis-
mo para la actividad que se describe, según lo
establecido en el artículo 31 del RD 500/1990.

SÉPTIMO.- Que el objeto de la subvención se
enmarca entre los enumerados en el artículo 8 del

Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

OCTAVO.- Que esta subvención tiene el carác-
ter de directa, al amparo de lo establecido en el
artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28
de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-
lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
("Podrán concederse directa y sin necesidad de
convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria").

NOVENO.- Que el presente convenio se suscri-
be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-
cia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvencio-
nes directas en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consis-
tirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-
ción de incluir en la documentación justificativa
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una relación de todos los gastos e ingresos corres-
pondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero compe-
tente por razón de la materia.

UNDÉCIMO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y Administración, el
órgano facultado para la ratificación de los convenios
que se deriven de la concesión de subvención direc-
ta, será el Consejero de Seguridad Ciudadana.

DUODÉCIMO.- Que la Consejería de Seguridad
Ciudadana es la competente para la tramitación de
expedientes de subvenciones a entidades y asocia-
ciones pertenecientes a los cuerpos de policía local
y bomberos en nuestra ciudad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es la realización de actividades culturales, deporti-
vas y de ocio para personal de la Policía Local.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Seguridad Ciudadana.-Con independencia de las
obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume
las siguientes:

a.-  La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Asociación de Policía Locales, la cantidad económi-
ca de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00
Euros), para sufragar los gastos de la realización de
actividades culturales, deportivas y de ocio para
personal de la Policía Local durante el año 2014,
constando en el expediente Reserva de Crédito con
número de operación 12014000019542 de la partida
presupuestaria 06 34100 48900, para la financiación
del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello la
asociación se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la  Aso-
ciación de la  Policía Local.-

a.- La realización de actividades culturales,
deportivas y de ocio para el personal de la Policía
Local de Melilla.

b.- La Asociación realizará todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar la máxima partici-
pación de Policías Locales en las actividades que
se vayan a desarrollar en el desarrollo del objeto del
presente convenio.

c.- La Asociación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad
económica recibida.

d.- La Asocaición se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y
privados, que permitan aumentar el total del presu-
puesto de las actividades y cumplir los objetivos
programados.

e.- La Asociación debe de ofrecer una adecua-
da difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

f.- La Asociación deberá colaborar con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que  su
colaboración sea requerida.

z.-  La Asociación se compromete a la finaliza-
ción del convenio, y antes del 31 de marzo de 2015
a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Asociación, al amparo de lo dispuesto en
el objeto de la subvención, podrá justificar gastos
en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado
al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material y suministros para el
normal desarrollo de las actividades.

3) Gastos por participación en eventos.
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4) Gastos por desplazamientos y enstancia vin-
culados al objeto del Convenio.

5) Gastos para la gestión de las actividades.
6) Gastos por el desarrollo de las actividades

objeto del Convenio.
2. La Asociación deberá presentar una memoria

de actuación justificativa del cumplimiento del con-
venio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos.

3. La Asociación deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará si-
guiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los si-
guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-
ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

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

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

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

originales a  la Consejería de Seguridad Ciudada-
na, una vez conformada se procederá a su remi-
sión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Asociación.- La subvención prevista en este Con-
venio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-
ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.

No obstante, la Asociación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
aportará, para la vigencia inicial del convenio, la
cantidad máxima de DOCE MIL QUINIENTOS
EUROS (12.500,00 €), con cargo al presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el
expediente Retención de Crédito por el importe
fijado, para la financiación del presente convenio.
Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.-Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014, dejando sin efecto el convenio
en dicha fecha.

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

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

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
que aprueba el texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido en
el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Seguridad Ciudadana y el Presidente
de la Asociación. En el caso en que no se produjera
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Seguridad Ciudadana.
Francisco Javier Calderón Carrillo.
Por la Asociación de Policías Locales.
Miguel Angel Robles Peña.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1047.- El día 02 de mayo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Club de Campo de Golf "Ciudad de
Melilla" para la gestión del centro deportivo campo de
golf público de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 7 de mayo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
CAMPO DE GOLF "CIUDAD DE MELILLA" PARA
LA GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO
DE GOLF PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

En Melilla, a 2 de mayo de dos mil catorce.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Enrique Bohórquez López-Dóriga, con
DNI número 45.246.232-B, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
CAMPO DE GOLF CIUDAD DE MELILLA, con CIF
G-52022894, entidad que preside y que consta
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección
Primera al número 201.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española se-
ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-
ción sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "pro-
moción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte señala en su artículo primero
que se reconocerá y estimulará las acciones
organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas, así como que las relacio-
nes se ajustarán a los principios de colaboración
responsable entre los interesados.
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CUARTO.- Que 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 B) 4, la promoción y difusión del deporte,
así como la gestión de instalaciones propias, com-
prendiendo la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-
nario 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 deporti-
vas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, son competencia de las Corpo-
raciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30
de su Estatuto de Autonomía, en relación con el
apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, las "actividades o instalaciones culturales y
deportivas", y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que establece el artículo 8 del
RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-
tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Club Campo de Golf Ciudad de
Melilla, es una entidad privada y deportiva, cuyo
objeto de su actividad es el desarrollo de actividades
deportivas vinculadas a la modalidad del golf,  por lo
que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
considera acorde con su política de ayudas estable-
cer el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar un parque de insta-
laciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que
permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que el Club Campo de Golf Ciu-
dad de Melilla, tiene entre sus objetivos la difusión,
promoción y organización de actividades en su
ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

DÉCIMOSEGUNDO.- Que la consecución de
los objetivos citados, puede perseguirse mediante
las formas de colaboración legalmente estableci-
das, entre entes de carácter público y/o privado.

DÉCIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club
Campo de Golf Ciudad de Melilla han decidido
colaborar para la promoción del golf en Melilla y
para la gestión del centro deportivo conocido como
"Campo de Golf Público Ciudad de Melilla", de
nueve hoyos, ubicado en la antigua Granja de
Caballería.

DÉCIMOCUARTO.- Que existe informe favora-
ble de Intervención de fecha 25 de febrero de 2014,
de compromiso de gasto con cargo a los Presu-
puestos Generales del ejercicio 2014 en la aplica-
ción presupuestaria que se cree para la instalación
conveniada, certificando que existe crédito sufi-
ciente, quedando retenido el mismo para la activi-
dad que se describe, según lo establecido en el
artículo 31 del RD 500/1990.

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias es-
pecíficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:
Son subvencionables los gastos derivados de la
organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción del deporte".
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DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo a) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.1 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: a) Las previs-
tas nominativamente en los Presupuestos Genera-
les del Estado, de las comunidades autónomas o de
las entidades locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones").

DÉCIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de

incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

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

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a
Entidades Deportivas, así como el impulso del
deporte de competición y fomentar la imagen
deportiva de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes 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, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-
nio es la gestión deportiva del campo de golf de la
ciudad de Melilla, la promoción del golf en Melilla,
así como el mantenimiento y equipamiento para el
buen estado del campo de golf, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, ofreciendo una alternativa
de ocio y deporte para los melillenses, así como la
concienciación en la adquisición de hábitos salu-
dables en la ciudadanía. Pudiendo establecer de
forma detallada los siguientes objetos:

A) Gestión del campo público de golf de Melilla,
de acuerdo con las necesidades establecidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Promoción del golf en Melilla, que al menos
deberá comprender las siguientes acciones:

a. Calendario de torneos, que deberá fijar al
menos uno al trimestre.
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b. Escuela Pública de Golf.

c. Desarrollo de actividades de difusión y promo-
ción del golf entre la población melillense.

C) Mantenimiento y equipamiento para el buen
estado del campo y de la casa club y sus anexos, y
de las condiciones necesarias para el juego en el
campo y mayor bienestar de los jugadores. Ello con
excepción de lo que compete a la empresa
adjudicataria del mantenimiento del césped.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

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

a.- Ceder para su gestión el campo Público de
Golf  al Club Campo de Gol Ciudad de Melilla,
ubicado en el lugar denominado "Campo de Golf",
antigua Granja de Caballería.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para actividades
organizadas por la misma.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club Campo Golf Ciudad de Melilla, la cantidad
económica de DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS
(220.000,00 EUROS), para sufragar los gastos esta-
blecidos en el presente convenio, ocasionados por el
desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la
gestión deportiva del campo de golf de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
informe favorable de Intervención de fecha 25 de
febrero de 2014, de compromiso de gasto con cargo
a los Presupuestos Generales del ejercicio 2014 en
la aplicación presupuestaria que se cree para la
instalación conveniada para la financiación del pre-
sente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del

objeto del presente Convenio, para ello la entidad
se compromete a facilitar dicha labor.

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de
calidad de la instalación deportiva que estimen
convenientes, así como implantar sistemas de
gestión de calidad, por lo que la entidad deberá
colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
Campo de Golf Ciudad de Melilla.-

a.- El Club mantendrá la puesta a punto del
campo público de golf de Melilla, debiendo siempre
cumplir los requisitos y normas que rigen esta
materia deportiva en el ámbito nacional e interna-
cional.

b.- El Club realizará todas las actuaciones
necesarias para garantizar la homologación de
dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo
de competiciones de carácter oficial, debiendo el
Club asumir los costes que ello origine.

c.- El Club dará prioridad a las actuaciones que
hagan el campo más accesible y sin barreras, ni
obstáculos que imposibiliten la libre circulación de
personas con movilidad reducida. Asimismo, los
espacios interiores del Campo deberán estar pro-
vistos de las medidas necesarias para su normal
utilización por personas con movilidad reducida,
siempre que lo permita la naturaleza de la práctica
de este deporte.

d.-  El Club deberá solicitar autorización de la
Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de
obras en el campo de golf, que en el plazo máximo
de un mes deberá resolver. Una vez obtenida la
autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
deberán solicitar los permisos y licencias legales
de los órganos competentes correspondientes, y
una vez obtenidos dichos documentos se podrán
iniciar las obras.

Las actuaciones, mejoras, obras y adquisicio-
nes que el Club realice en relación al objeto del
presente Convenio, siempre que superen los SEIS
MIL EUROS (6.000´00 €), precisarán de la corres-
pondiente autorización, con carácter previo a su
realización o adquisición, de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Dirección General de
Juventud y Deportes. Las mismas revertirán en la
Ciudad Autónoma de Melilla, propietaria del cam-
po de golf.

e.- El Club desarrollará todas las actividades
propias de su labor como entidad promotora del
golf, reflejadas en el presente Convenio.
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 f.- El Club cederá el uso del campo de golf sin
cargo alguno a la Ciudad Autónoma de Melilla,
debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida
para no afectar el normal funcionamiento del campo.

g.- El Club elaborará, con el asesoramiento de
green-keaper, con frecuencia mensual un informe
sobre el estado de mantenimiento del campo, que
remitirá a la Ciudad Autónoma de Melilla. Para ello
la empresa responsable del mantenimiento del cam-
po, remitirá al responsable designado por el Club un
informe mensual sobre su estado, quien se coordina-
rá en las actuaciones con la Dirección de Instalacio-
nes Deportivas, que deberá autorizarlas
preceptivamente, y siempre a la mayor brevedad.

Si sobreviniera una situación de gravedad y urgen-
te resolución para el estado de la instalación, deberá
notificarlo con urgencia a la misma instancia.

h.- El Club deberá remitir con una periodicidad
máxima mensual una estadística de usuarios del
campo,  rigiéndose por las directrices establecidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- El Club deberá velar para que los usuarios
procedan al pago de las correspondientes Tasas por
utilización de instalaciones deportivas, así como que
se proceda a ingresar estas cuantías en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que llevará el control de estos
ingresos públicos mediante los sistemas de control
pertinentes.

j.- El Club fiscalizará que se cumple la normativa
estatal sobre instalaciones, y en concreto deberá
garantizar lo siguiente:

- Establecerá un horario que asegure la máxima
disponibilidad horaria posible y los distintos niveles
de práctica de los ciudadanos.

- El Campo de Golf deberá ser puesto a disposi-
ción de la ciudadanía para su uso público, con las
limitaciones propias de la práctica de este deporte.
Para ello elaborará y aplicará, en su caso, las
Normas Internas de Acceso y Uso del Campo de
Golf, que se aprobará por la Comisión Paritaria
creada al efecto de este Convenio.

- Además, se obliga a realizar cualquier gestión
tendente a colaborar a mantener el Campo de Golf en
condiciones óptimas de uso.

k.- El Club deberá dejar libres y vacías las insta-
laciones del campo, y a disposición de la Ciudad
Autónoma de Melilla dentro del plazo de quince (15)
días desde la comunicación.

l.- El Club reconoce la potestad de la Ciudad
Autónoma de Melilla de acordar y ejecutar por si el
lanzamiento.

m.- El Club a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad
económica recibida en los modelos que se adjun-
tan.

n.- El Club se compromete a fomentar la obten-
ción de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.

ñ.- El Club se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la junta directiva y
dar cuenta a la Asamblea General de la misma,
trámites de los que se dará traslado a la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

o.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

p.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

q.- El Club deberá colaborar con la Ciudad
Autónoma de Melilla en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que  su
colaboración sea requerida.

r.- El Club deberá presentar cuantos informes
técnicos o informativos sean solicitados por la
Ciudad Autónoma de Melilla.

s.- El Club deberá dar apoyo en los eventos
deportivos que organice la Ciudad Autónoma de
Melilla.

t.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 31 de Marzo de 2015, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
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criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Club.

3) Gastos por el desarrollo de la actividad del Club
(Organización de torneos, Arbitrajes, etc).

4) Gastos derivados de la realización de activida-
des de promoción deportiva de su modalidad.

5) Gastos  de mantenimiento de la instalación.

6) Gastos para la gestión administrativa del Club.

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

3. El Club deberá presentar una memoria econó-
mica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes aparta-
dos y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto z) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación

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

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).

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

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.

f. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.
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h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

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

4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano compe-
tente en su gestión, confeccionados de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad vigente.

5. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos origina-
les a  la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.-
La subvención prevista en este Convenio será com-
patible con cualesquiera otras que, para la misma
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier enti-
dad pública, o persona física o jurídica de naturaleza
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvencio-
nes en vigor.

No obstante, el Club deberá comunicar la obten-
ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de DOSCIENTOS
VEINTE MIL EUROS (220.000,00 €), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente informe favorable de
Intervención de fecha 25 de febrero de 2014, de
compromiso de gasto con cargo a los Presupues-
tos Generales del ejercicio 2014 en la aplicación
presupuestaria que se cree para la instalación
conveniada, para la financiación del presente con-
venio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-
des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia entre el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las
actividades deportivas desarrolladas para los fines
expuestos durante toda el año 2014.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
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El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club Campo de Golf Ciudad de Melilla.

Enrique Bohórquez López-Dóriga.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1048.- El día 22 de abril de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Salle-EI Carmen para la utilización
pública por los melillenses de la piscina del centro
escolar La Salle-EI Carmen.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 7 de mayo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COLE-
GIO LA SALLE-EL CARMEN PARA LA UTILIZA-
CIÓN PÚBLICA POR LOS MELILLENSES DE LA
PISCINA DEL CENTRO ESCOLAR LA SALLE-EL
CARMEN.

En Melilla, a veintidós de abril de dos mil
catorce.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Doña Paulina Morala Martínez, con DNI
número 45.275.373-B, domiciliada en Melilla, como
directora, que actúa en nombre y representación
del Colegio La Salle - El Carmen, con CIF R -
2900123G.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-
ción sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "pro-
moción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
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TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte señala en su artículo primero que se
reconocerá y estimulará las acciones organizativas
y de promoción desarrolladas por las asociaciones
deportivas, así como que las relaciones se ajustarán
a los principios de colaboración responsable entre
los interesados.

CUARTO.- Que 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 B) 4, la promoción y difusión del deporte,
así como la gestión de instalaciones propias, com-
prendiendo la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-
nario 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 deporti-
vas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, son competencia de las Corpo-
raciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30
de su Estatuto de Autonomía, en relación con el
apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, las "actividades o instalaciones culturales y
deportivas", y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que establece el artículo 8 del
RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-
tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Colegio La Salle - El Carmen, es
una entidad privada, que tiene entre sus objetivos el
desarrollo de actividades deportivas, por lo que la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes consi-
dera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales
fines. Asimismo, dicha entidad posee una Piscina
cubierta, apta para el desarrollo de actividades rela-
cionadas con la práctica de la natación.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferen-
tes las actividades deportivas que tengan una
franca aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar un parque de insta-
laciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que
permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que en la Ciudad Autónoma de
Melilla, aún teniendo una Piscina Municipal cubier-
ta, la demanda es tan alta que se estima conve-
niente ofrecer alternativa a los melillenses para
facilitar el acceso a la práctica deportiva relaciona-
da con la actividad física en la pìscina.

DECIMOSEGUNDO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Colegio La Salle-El Carmen han decidido colaborar
para la promoción de la natación en Melilla, y así
aumentar el acceso de los melillenses a las
actividades deportivas ligadas a la piscina de dicho
centro, ubicada en la Plaza San Juan Bautista de
la Salle sin número de Melilla.

DECIMOTERCERO.- Que existe informe favo-
rable de Intervención de fecha 6 de febrero de 2014,
de compromiso de gasto con cargo a los Presu-
puestos Generales del ejercicio 2014 en la aplica-
ción presupuestaria que se cree para la instalación
conveniada, certificando que existe crédito sufi-
ciente, quedando retenido el mismo para la activi-
dad que se describe, según lo establecido en el
artículo 31 del RD 500/1990.

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

DECIMOQUINTO.- Que esta subvención tiene
el carácter de directa, al amparo de lo establecido
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en el artículo 22 párrafo a) del apartado 2 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.1 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: a) Las previs-
tas nominativamente en los Presupuestos Genera-
les del Estado, de las comunidades autónomas o de
las entidades locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones").

DECIMOSEXTO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes 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, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es la utilización pública de la Piscina Cubierta
del Colegio La Salle - El Carmen, para mejorar la
disponibilidad de la realización de actividad física
saludable y deportiva relacionadas con la nata-
ción. En todo caso, la utilización pública de dicho
bien privado deberá ajustarse a los siguientes
condicionantes:

A) Reserva de uso público de la Piscina cubierta
del Colegio La Salle-El Carmen para la realización
de actividades físicas y deportivas organizadas,
promocionadas, impulsadas o financiadas por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en las siguientes
franjas horarias:

a. Disponibilidad de toda la piscina de lunes a
viernes en el siguiente horario:

i.   De 08.00 a 10:00 horas.
ii.  De 14:00 a 16:00 horas.
iii. De  20:00 a 22:00 horas.
b. Disponibilidad de dos (2) calles, de lunes a

viernes, en el siguiente horario:
i. De 16:00 a 18:00 horas.
c. Disponibilidad de toda la piscina los sába-

dos, en el siguiente horario:
i. De 10:00 a 14:00 horas.
B) En las franjas horarias de 08:00 a 09:00

horas y de 20:00 a 22:00 horas se respeterán los
compromisos contraídos por el Colegio La Salle -
El Carmen, a través de su Club Deportivo, con sus
afiliados, siempre que ello no ocasione superar la
capacidad legal de la piscina, en cuyo caso ten-
drán prioridad los usuarios que provengan de acti-
vidades organizadas, promocionadas, financiadas
o impulsadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) En los períodos de vacaciones escolares de
Navidad, Semana Santa y verano, el horario se
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acordará entre ambas partes, respetando unos míni-
mos para los grupos que utilicen de forma pública
dicha piscina.

D) Se facilitará la instalación de la Piscina cubier-
ta de La Salle - El Carmen a la Federación Melillense
de Natación, cuando la requiera para el desarrollo de
competiciones o concentraciones de carácater téc-
nico, previa autorización de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y siempre que sea compatible con las
actividades ya programadas por parte del Colegio La
Salle - El Carmen y el Club Natación La Salle y
respetando los horarios de apertura al público en
general reflejados en el apartado A) de la presente
cláusula.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

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

a.-  Hacer buen uso de la instalación cedida para
su uso público, respetando las normas de funciona-
miento interno de la misma, así como, en los casos
que no se vaya a proceder a efectuar uso en el horario
reservado, y con el objetivo de mejorar el rendimiento
de las actividades efectuadas en la instalación, la
Ciudad Autónoma de Melilla deberá comunicarlo al
Colegio La Salle - El Carmen de forma fehaciente y
con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antela-
ción.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Colegio La Salle - El Carmen, la cantidad económica
de CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000,00
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
la actividad deportiva vinculada a la utilización públi-
ca de la Piscina cubierta de dicha entidad para el
desarrollo de actividades realizadas por la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
informe favorable de Intervención de fecha 6 de
febrero de 2014, de compromiso de gasto con cargo
a los Presupuestos Generales del ejercicio 2014 en
la aplicación presupuestaria que se cree para la
instalación conveniada para la financiación del pre-
sente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello la
entidad se compromete a facilitar dicha labor.

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de
calidad de la instalación deportiva que estimen
convenientes, así como implantar sistemas de
gestión de calidad, por lo que la entidad deberá
colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Colegio
La Salle - El Carmen.-

a.- Ceder el uso de la instalación (Piscina
cubierta y vestuarios) en los horarios establecidos
en el presente Convenio.

b.- Facilitar el personal necesario para el desa-
rrollo y asesoramiento de las actividades progra-
madas, necesarias para el desarrollo del objeto del
Convenio.

c.- Facilitar la instalación (Piscina cubierta y
vestuarios) y los medios humanos y técnicos
necesarios para el desarrollo de aquellos eventos
organizados o patrocinados por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla que se desarrollen en fin de semana
o día festivo.

d.- Poner a disposición de los usuarios públicos
el material necesario para el desarrollo normal de
la actividad.

e.- Mantener las instalaciones en perfectas
condiciones de uso, cumpliendo con toda la nor-
mativa reguladora de este tipo de instalaciones.

f.- El Colegio La Salle - El Carmen deberá
efectuar una estadística de usuarios de la instala-
ción que provengan del presente Convenio, debien-
do remitirla a la Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- El Colegio La Salle - El Carmen debe ofrecer
una adecuada difusión del carácter público de la
financiación recibida. Debiendo consignar en to-
das sus actividades la colaboración o patrocinio de
la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclu-
sión de la imagen corporativa que se indique por la
Administración.

h.- El Colegio La Salle - El Carmen deberá
cumplir las especificaciones que desde la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes se
dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

i.- El Colegio La Salle - El Carmen deberá colabo-
rar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los
programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida, siempre que se
realicen en la instalación objeto del presente Conve-
nio.

j.- El Colegio La Salle - El Carmen deberá presen-
tar cuantos informes técnicos o informativos sean
solicitados, y así se soliciten por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

k.- El Colegio La Salle - El Carmen se comprome-
te a la finalización del convenio, y antes del 31 de
Marzo de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma
de Melilla la cantidad económica recibida, de acuer-
do con los criterios establecidos en la normativa
jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del
presente Convenio se realizará según el siguiente
protocolo:

1. El Colegio La Salle - El Carmen, al amparo de
lo dispuesto en el objeto de la subvención, única-
mente podrá justificar gastos en los siguientes
conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad de la insta-
lación.

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.
4) Gastos para la gestión administrativa de la

instalación deportiva.
2. El Colegio La Salle - El Carmen deberá presen-

tar una memoria de actuación justificativa del cum-
plimiento del convenio y de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

3. El Colegio La Salle - El Carmen deberá presen-
tar una memoria económica justificativa del cumpli-
miento del coste de las actividades realizadas, que
se realizará siguiendo las directrices de la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al
menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de
exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documen-
tación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-

tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y
su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto z) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-
mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).

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

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.

f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

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

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

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

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

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.
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c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

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

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

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

4. El Colegio La Salle - El Carmen deberá presen-
tar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla, los estados contables aproba-
dos por el órgano competente en su gestión, confec-
cionados de acuerdo con el Plan General de Conta-
bilidad vigente.

5. El Colegio La Salle - El Carmen deberá presen-
tar la justificación de los gastos, en primer lugar, con
los documentos originales a  la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes, una vez conformada se
procederá a su remisión a la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de
la justificación en la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Cole-
gio La Salle - El Carmen.- La subvención prevista en
este Convenio será compatible con cualesquiera
otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan
conceder cualquier entidad pública, o persona física

o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que
deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa
reguladora de subvenciones en vigor.

No obstante, el Colegio La Salle - El Carmen
deberá comunicar la obtención, en su caso, de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas por
la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conoz-
ca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CUARENTA Y
OCHO MIL EUROS (48.000,00 €), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente informe favorable de
Intervención de fecha 6 de febrero de 2014, de
compromiso de gasto con cargo a los Presupues-
tos Generales del ejercicio 2014 en la aplicación
presupuestaria que se cree para la instalación
conveniada, para la financiación del presente con-
venio. Se efectuará mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

lizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las
actividades deportivas desarrolladas para los fines
expuestos durante toda el año 2014.

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

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

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Director del Colegio La Salle - El Carmen. En el caso
en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Colegio La Salle - El Carmen.
Paulina Morala Martínez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE SELECCIÓN
ANUNCIO

1049.- Se pone en conocimiento de los intere-
sados que, según escrito recibido del Ministerio de
la Presidencia, Boletín Oficial del Estado, de fecha
29 de abril del presente, el plazo de presentación
de solicitudes para las plazas que se señalan a
continuación, será de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad:

LABORALES
1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial, perso-

nal laboral, mediante el sistema de concurso-
oposición, promoción interna (B.O.ME. nº 5122,
de 18-04-2014).

1 plaza de Oficial Matarife, personal laboral,
mediante el sistema de concurso-oposición, pro-
moción interna (B.O.ME. nº 5122, de 18-04-2014).

Melilla, 9 de mayo de 2014.
La Consejera de Administraciones Públicas.
Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1050.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.
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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, 07 de mayo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ANUNCIO
1051.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Expediente n.º, CA.08-14, Interesado, Said Oumar X-5573080-L, Orden, Inicio 320.
Expediente n.º, SV.01-14, Interesado, Raul Domingo Ibañez López 45.304.515-N, Orden, Inicio 309.
Melilla a 8 de mayo de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

1052.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2014, acordó aprobar la propuesta de
la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, que literalmente dice::

"l.- La Granja Escuela Gloria Fuertes son instalaciones públicas destinadas a actividades en el desarrollo de
programas educativos, como centro de formación, rehabilitación e integración social de personas en riesgo o en
situación de exclusión social, además de servir de escaparate para el exterior de un ejemplo de convivencia
difícilmente igualable, diversidad de culturas, de razas, de religiones, de sexos, de edades, de individua- lidades.
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II.- Entre los compromisos que asume dicho
servicio se encuentra propiciar la participación ciu-
dadana, manteniendo siempre abierto un canal de
participación ciudadana y la potenciación del acer-
camiento al medio natural a través de actuaciones y
proyectos tales como concursos, campañas de
difusión y otras actividades.

III.- La expresión gráfica en la que consiste el arte
del "Graffiti", puede servir de cauce de expresión de
las culturas juveniles y vehículo de comunicación de
las inquietudes que, en particular los jóvenes creado-
res pueden utilizar para dar al resto de la población
de Melilla mensajes positivos en relación con el
cuidado y la conservación del medio ambiente,
siendo un lugar idóneo las instalaciones existentes
en la "Granja Escuela", como foco expansivo del
cuidado y la conservación del medio ambiente.

IV.- La actividad que se propone tiene como
objetivo de promocionar y difundir la obra de jóvenes
creadores de esta modalidad artística, sobre la
materia de naturaleza y medio ambiente, además de
encauzar su creatividad, con arreglo a las Bases que
se acompañan a la presente propuesta.

IV.- Que de conformidad con lo establecido en el
apartado 7º del Decreto de Presidencia n° 14, de 5
de septiembre de 2011, y al implicar un gasto, el
presente expediente se acompaña de la oportuna
retención de crédito para hacer frente a los costes
del mismo. A detraer de la Aplicación Presupuesta-
ria 2014 05 23000 48900 (Bienestar Social- Conve-
nios Ministerios); RC núm. operación: 1 2014 000020
455, de fecha 04/04/2014 (convocatoria Concurso
Grafitis Granja Escuela "Gloria Fuertes"); y otra
destinadas a cubrir los costes que origen la utiliza-
ción por parte de los participantes de los materiales
destinados a la obra a realizar, cuantificado en
700,00 detraer de la Aplicación Presupuestaria 2014
05 23000 22199 (Bienestar Social- Convenios Minis-
terios); RC núm. De operación 1 2014 000004 094,
de fecha 21/01/2014 (Gastos Generales y Manteni-
miento Granja Escuela "Gloria Fuertes").

Por todo ello, a aprobación de las bases y la
convocatoria del "I Concurso de Graffiti Granja Es-
cuela Gloria Fuertes 2.014", de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, con arreglo a las presentes Bases.

BASES DEL CONCURSO DE GRAFFITI
"GRANJA ESCUELA GLORIA FUERTES 2014"

1ª.- PARTICIPANTES
La inscripción será gratuita y podrán participar

todas aquellas personas melillenses con edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años. Habrá un
máximo de 14 paneles y 28 participantes.

Pueden participar en esta convocatoria todos
los artistas de graffiti que así lo deseen, encua-
drándose en cualquiera de las siguientes catego-
rías:

.Individual: 1 sólo grafitero

.Por grupos: mínimo 2 grafiteros, máximo 3.
2ª.- TEMA
Los participantes deberán presentar un boceto

y posterior ejecución del dibujo u obra pictórica, a
realizar en los lugares habilitados al efecto (pane-
les) en las instalaciones de la Granja Escuela
"Gloria Fuertes", sobre el tema de naturaleza:
Paisaje, fauna o flora autóctona de Melilla.

3ª.- ENTREGA DE BOCETOS
Se presentarán los bocetos en cartulina de

tamaño DIN-A3 en color.
Acompañando la obra y en sobre cerrado, se

entregarán los datos completos del autor/es (nom-
bre, apellidos, dirección, teléfono y una fotocopia
del DNI). En el exterior del sobre se reflejará el título
de la obra.

Los bocetos se presentarán en mano desde el
13 de mayo hasta el 26 de mayo inclusive, en
horario de mañana, de lunes a viernes, los días
hábiles, de 11:00 horas a 13:30 horas en la Granja
Escuela Gloria Fuertes sita en la calle Periodista
José Mingorance Alonso, indicando en el exterior
del sobre "I Concurso de Graffiti Granja Escuela
Gloria Fuertes 2.014".

No se admitirán bocetos entregados posterior-
mente a la fecha señalada. Tampoco se admitirá
aquellos que incumplan las presentes bases y no
contengan toda la información o documentación
solicitada.

Tendrán que presentar también la relación de
los ocho spray a necesitar, quién no la presente se
hará responsable de llevar su material, es decir, la
organización no se hace responsable de la compra
de ese material.

4ª.- FASES DEL CONSURSO
El concurso constará de tres fases:
1.- Fase de selección:
De entre los grafiteros participantes, se selec-

cionarán por una comisión compuesta por un
Presidente, un Secretario y 4 miembros pertene-
cientes al mundo de las Bellas Artes y de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aquellos bocetos que debe-
rán ser originales e inéditos, que consideren que
tiene mayor nivel teniendo en cuenta su originali-
dad, estilo, técnica, expresividad artística o aque-
llos criterios que la organización estime oportu-
nos.

Cada concursante podrá presentar una obra, ya
sea como unidad o como conjunto, que deberá ir
firmada por el autor.
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Estas fase será eliminatoria y en ella se seleccio-
naran un máximo de 24 participantes.

2.- Fase de comunicación:
Concluida la primera fase, la organización comu-

nicará oficialmente la elección a los participantes
seleccionados, en el plazo de 10 días posteriores a
la finalización del plazo de entrega de los bocetos.
Los participantes, por su parte, deberán indicar a la
organización, en un plazo de 48 horas, la gama de
colores y el número de botes de esprays -hasta un
máximo de 8 unidades- que se van a utilizar en la
obra a realizar.

3.- Fase final:
Cada participante seleccionado deberá presen-

tarse en el Granja Escuela "Gloria Fuertes" sita en
la calle Periodista José Mingorance Alonso.

Los graffitis se realizarán en La Granja Escuela
"Gloria Fuertes" el sábado 7 de junio a partir de las
10:00 h. y hasta las 14:00 h.

Se dará margen de llegada hasta las 09:45 h;
transcurrido este límite de hora, los no presentados
quedarán automáticamente descalificados para el
concurso, aunque podrán participar en la actividad.

.El periodo de realización de las obras será de
10:00 a 14:00 horas del día 7 de junio de 2014,
quedando automáticamente descalificados aquellos
participantes que excedan de las horas
preestablecidas.

.Las obras se ajustarán al boceto inicialmente
presentado y seleccionado por la comisión y serán
realizadas personalmente por los finalistas, sin sus-
tituciones en los componentes. La organización se
reserva el derecho a pedir la presentación del DNI a
los autores seleccionados.

.Las obras serán realizadas principalmente con
pintura spray y siguiendo la temática anunciada de
naturaleza: Paisaje, Fauna y Flora autóctona de
Melilla comunicada en los párrafos anteriores para
este evento.

.Cada participante seleccionado y presentado
recibirá los materiales necesarios, sprays hasta un
máximo de 8 unidades, previamente elegidos por los
participantes, así como, otro material necesario para
la obra a realizar, escaleras, etc. Cada participante
podrá completar la gama de colores en que consista
su boceto mediante la aportación personal de aque-
llos colores que estime oportuno.

Los seleccionados también recibirán agua o re-
frescos el día del concurso.

Las obras se realizarán sobre los paneles dis-
puestos con las medidas de 2,0 x 1,5 m.

5ª.- PINTURA DE GRAFFITI

Los graffiti se realizarán en la Granja Escuela
"Gloria Fuertes" el sábado 7 de junio a partir de las
10:00 h. hasta las 14:00 h.

A las 09:45 h. se repartirán por medio de sorteo
los paneles y se entregará los sprays, las
mascarillas y los guantes. Es obligatorio el uso de
mascarilla mientras se está realizando la obra.

6.-PREMIOS Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS
REALIZADAS

Se concederán tres premios a los autores de
las tres OBRAS que determine el Jurado en aten-
ción a su calidad, por importe de 200 euros al
primero, 150 euros al segundo y 100 al tercero.

A los premios les será aplicada la retención
fiscal que corresponda según la legislación vigente
en ese momento.

Todas las obras quedarán en poder de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el cual se reserva el derecho
de reproducirlas total o parcialmente.

El jueves, día 12 de junio, a las 17:00 horas, se
procederá a la entrega de premios en la Granja
Escuela "Gloria Fuertes" y los concursantes que
lo deseen podrán participar en la plantación de
árboles con motivo del Día Mundial del
Medioambiente.

La no asistencia de los premiados a la entrega
supondrá la renuncia al premio que en su caso le
hubiere correspondido, salvo que justifique la au-
sencia.

7ª.- JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
El jurado encargado de emitir el fallo será

designado por la Viceconsejería de Asuntos So-
ciales y su composición se dará a conocer al
finalizar el concurso. El jurado estará compuesto,
junto con el Presidente, por especialistas del
mundo de las Bellas Artes y de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ( 1 por la Consejería de Bienestar
Social y 1 por la Viceconsejería de Juventud) y
tendrán potestad para la interpretación y resolver
las dudas que surjan en la aplicación de estas
bases; así como de declarar desierto el premio o
suspender dicho concurso si la calidad de las
obras ejecutadas no se considera suficiente.

El funcionamiento del Jurado se regirá por lo
dispuesto en el Título II de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(RJAPPAC).

El Jurado se reunirá con el objeto de efectuar
una revisión y evaluación de cada candidatura,
valorándose como criterios principales los siguien-
tes:

1) Valoración, especialmente, de la personali-
dad creativa: (35 %).
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2) Contribución a la concienciación con el cuidado y la sostenibilidad el medio ambiente: (35%).
3) Calidad artística en concordancia con su tiempo con aceptación de todas las tendencias (30%)
El Jurado podrá proponer declarar desierto los premios. La propuesta de resolución del Jurado, se elevará al

órgano competente de la Consejería de B. Social y Sanidad para su concesión dentro de los 15 días siguientes
a la formulación de la propuesta del jurado.

La resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Ciudad de Melilla y se notificará de conformidad con
lo previsto 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.

La justificación de la subvención se acreditará con la entrega del premio al beneficiario, quien deberá suscribir
el documento correspondiente que contendrá, entre otros aspectos, sus datos personales, el importe del premio
y las retenciones fiscales que legalmente deban practicarse.

8ª.- PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad de estas bases.
9ª.- CAMBIOS O ALTERACIONES MOTIVADAS."
La organización se reserva el derecho a hacer cambios en las bases, previa comunicación con al menos 48 horas

a los seleccionados.
Publíquese le presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad para general conocimiento y participación.
De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes, contra

la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el
propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en eI plazo de dos meses desde la publicación". .

Melilla, 12 de mayo de 2014.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

1053.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida
que 'se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

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

En Melilla a
El Secretario Técnico. P.S. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

1054.- La Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.º 3062, de fecha 8 de mayo de 2014, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

CONVOCATORIA POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LAS SUBVENCIONES
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELlLLA EN
LAS ÁREAS DE PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRIMERA INFANCIA, Y OTROS
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE PROMUEVAN ACTUACIONES DE ACCIÓN SOCIAL,
SALUD PUBLICA Y VOLUNTARIADO EN MELlLLA. AÑO 2014.

I.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de abril de 2013, restableció las bases reguladoras de la
convocatoria por procedimiento de concurrencia competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin
ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad,
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primera infancia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, que promuevan actuaciones de
Acción Social, Salud Pública y Voluntariado en
Melilla, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº5016, de 12/04/
2013), en adelante Bases Reguladoras.

II.- En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 28 de marzo de 2014, relativo a la aprobación
de los planes estratégicos de subvenciones de las
Consejerías y entes dependientes, se recoge como
actividad subvencional en el ámbito de los servicios
sociales, la convocatoria pública de las presentes
subvenciones para Ayudas a Entidades y Asociacio-
nes sin ánimo de lucro para el desarrollo de progra-
mas de interés social y sanitario, mediante la moda-
lidad de concurrencia competitiva y por un importe de
155.151,18 €, en la Aplicación Presupuestaria 2014
05 23202 48902, RC nº de operación 1 2014
000012521, de fecha 3 de marzo de 2014.

III.- Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo 5.
"in fine" del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.224 de
09/09/2005), la Excma. Sra. Consejero de Bienestar
Social y Sanidad,  ha resuelto efectuar la convoca-
toria para el año 2014 destinadas a facilitar Ayudas
a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas de interés social y sani-
tario, con arreglo a los siguientes apartados:

Primero.-  Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2014 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y artículo 5. "in fine" del
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME nº 4.224 de 09/09/2005), en
régimen de concurrencia competitiva. Estas subven-
ciones tienen como finalidad la concesión de sub-
venciones a asociaciones sin ánimo de lucro con
ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia, y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, que promuevan actuaciones de
apoyo y fomento de acciones sociales y salud
pública en Melilla.

Segundo.-  Financiación

Estas ayudas se financiarán con cargo a los
disponibles en la Aplicación Presupuestaria 2014
05 23202 48902, por un importe máximo de
155.151,18 €, según Certificado de Retención de
Crédito para Gastos RC nº de operación 1 2014
000012521, de fecha 3 de marzo de 2014.

Tercero.-  Tipo y requisitos de proyectos objeto
de las ayudas.

Para el año 2014, tendrán la consideración de
objeto prioritario para la concesión de las subven-
ciones aquellos programas que tengan como fina-
lidad atender las siguientes necesidades:

a.- Atención a situaciones de vulnerabilidad y/
o exclusión social.

- Programas de carácter formativo dirigidos a
personas y colectivos con bajos niveles de
empleabilidad

- Programas para la adquisición de hábitos y
habilidades sociales relacionales para la inserción
social y/o laboral

b.- Atención a personas mayores y dependien-
tes.-

- Proyectos que promuevan el voluntariado para
el acompañamiento a personas mayores y depen-
dientes.

- Proyectos de actividades de convivencia, ocio
y tiempo libre

- Programas que fomenten el apoyo al envejeci-
miento activo de las personas con discapacidad.

c.- En el ámbito de sanidad y salud pública
- Programas sanitarios tendentes a la protec-

ción / promoción de la salud y promuevan la
educación sanitaria

- Programas consistentes en la realización de
actividades de prevención del consumo de alcohol
entre personas adolescentes mediante informa-
ción, sensibilización, alternativas de ocio, tiempo
libre

d.- En el ámbito de la infancia y familia
- Programas familias con hijos a cargo con

graves problemas de exclusión social y/o en situa-
ción de pobreza

- Programas de mediación para el alquiler de
viviendas; apoyo y asesoramiento para las familias
más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión
residencial que puedan derivar en situaciones de
extrema necesidad, así como el pago de recibos
de estancias cortas en alojamientos (hostales,
pensiones).
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- Programas de voluntariado dirigidos a la aten-
ción de personas sin apoyo familiar con enfermeda-
des crónicas y/o larga duración en hospitales, cen-
tros residenciales o servicios domiciliarios.

- Programas para la formación de voluntariado
para paliar las situaciones de urgencia social.

- Los programas que prevean actuaciones con
familias que presenten alto riesgo de exclusión
social.

- Los programas que establezcan mecanismos
de coordinación con los servicios sociales y otros
recursos existentes en la zona.

- Actividades que se desarrollen en zonas
desfavorecidas o que incluyan intervenciones en
entornos familiares de especial vulnerabilidad o difi-
cultad social.

- Los proyectos que contemplen actuaciones en
las áreas de salud, seguimiento escolar, pautas de
crianza y socialización, entre otras.

- Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibiliza-
ción o promoción de la parentalidad positiva.

- Proyectos que faciliten asistencia básica a
personas y familias en situación de vulnerabilidad y/
o exclusión social.

e.- Atención a la Discapacidad.-
- Acciones de sensibilización y concienciación

social que contribuyan a la prevención y la integra-
ción social.

- Proyectos que fomenten el voluntariado inclusi-
vo de personas con discapacidad y para personas
con discapacidad.

- Proyectos que mejoren la calidad de vida y el
desarrollo personal a través del ocio, la cultura y el
tiempo libre, promoviendo el uso y el acceso a los
recursos comunitarios normalizados.

- Proyectos que faciliten el acceso de familias sin
recursos a tratamientos especializados infantiles.

Cuarto.-  Beneficiarios
Podrán obtener la condición de beneficiario las

entidades que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención, y que
reúnan los siguientes requisitos, recogido en el
apartado 2 de las Bases Reguladoras:

1. Estar legalmente constituidas como Organiza-
ción sin ánimo de lucro.

2. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Que la actividad a desarrollar tenga ámbito de
actuación circunscrito a Melilla. Se reputaran dentro

del ámbito de actuación en la Ciudad de Melilla,
aquellas acciones realizadas fuera de su ámbito
territorial por la Asociación sin ánimo de lucro,
siempre que las mismas tengan un efecto acredi-
tado posterior en la ciudad, y así se haya acredi-
tado formalmente.

4. Disponer de la estructura y capacidad sufi-
ciente para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, acreditando la experiencia operativa
necesaria para ello.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto estatales como lo-
cales y frente a la Seguridad Social.

6. Se desestimarán las solicitudes presenta-
das por todas aquéllas Asociaciones, Agrupacio-
nes, Cofradías y cualesquiera otras cuya finalidad
no se enmarque en el sistema de servicios socia-
les y salud pública.

7. La acreditación de no incurrir en las prohibi-
ciones para ser beneficiario, de las subvenciones
reguladas en estas Bases las entidades en quie-
nes concurra alguna de las demás circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la LGS.

Quinto.- Forma y Plazos de presentación soli-
citudes.

1.- Las solicitudes de subvención se formaliza-
rán mediante instancia dirigida a la Excma. Sra.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y debe-
rán formalizarse según los modelos que se reco-
gen en las Bases Reguladoras (BOME nº 5016, de
12/04/2014), así como, en su página web www.
melilla.es. que reflejará, en todo caso, el contenido
mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a no-
tificar el interesado de forma expresa cualquier
variación en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y en todos aquellos a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3.- Para la presente convocatoria se establece
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convoca-
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toria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para
formular solicitudes.

4.- La solicitud deberá acompañarse de la docu-
mentación que se exige en el apartado 6 de las
Bases Reguladoras (BOME nº 5016, de 12/04/
2014), discriminando a la hora de rellenar los Anexos
si se tratan de ayudas dirigidas al mantenimiento y
gastos generales de la Asociación o bien si la misma
trata de actividades y programas a desarrollar por
esta.

5.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano instruc-
tor requerirá al interesado para que la subsane en un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto.- Evaluación
1.- La selección de las solicitudes a subvencionar

se realizará teniendo en cuenta la puntuación obte-
nido tras la valoración del proyecto/ programa pre-
sentado, con arreglo a los criterios recogidos en el
apartado 8 Bases Reguladoras (BOME nº 5016, de
12/04/2014).

2. - Para la valoración de la cofinanciación a portar
por la Entidad Asociación sin ánimo de lucro, no bata
la mera indicación por parte de esta del compromiso
de financiación por parte de terceros, sino que
deberá poder ser verificada fehacientemente por el
equipo evaluador, debiéndose recoger en todo caso
documentos formales en donde conste el compromi-
so por parte de tercero de asumir el citado coste
financiero, sin que quepa utilizar la cesión de bienes
muebles o inmuebles de otra persona física o jurídica
en especies como fuente de cofinanciación del
programa o la actividad.

Séptimo.- Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-
dimiento para la concesión de las ayudas será la
Viceconsejería de Asuntos Sociales de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3 de las Bases
Reguladoras.

2.- El órgano Colegiado previsto en el apartado 3.2
de las Bases Reguladoras será el competente para
la propuesta de concesión de las subvenciones
selñeccionadas.

3.- La resolución del procedimiento corresponde-
rá a la Consejera de Bienestar Social y Sanidad de

conformidad con lo dispuesto en al apartado 3.3 de
las Bases Reguladoras.

Octavo.- Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

La tramitación de la solicitud planteada por la
Entidad o Asociación sin ánimo de lucro seguirá el
procedimiento establecido ene la apartado 7 de las
bases reguladoras.

De acuerdo con lo previsto en dicho apartado de
las Bases Reguladoras, las propuestas de resolu-
ción provisional y definitiva no crean derecho algu-
no a favor del beneficiario propuesto frente a la
Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le
haya notificado la resolución definitiva de la conce-
sión.

El importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional podrá ser inferior al que
figura en la solicitud presentada cuando el órgano
colegiado estime subvencionables sólo en parte
los proyectos/programas o actuaciones presenta-
dos por los solicitantes, sin que quepa la posibili-
dad de reformulación de solicitudes (artículo 17 del
RGSCAM en relación con el artículo 27 de la LGS).

Décimo.- Justificación y pago
Para la Justificación y pago de las subvencio-

nes concedidas en base a esta convocatoria se
estará a lo prevenido en el apartado 11 de las
Bases Reguladoras (BOME nº5016, de 12/04/
2013),

Undécimo.- Recursos
De acuerdo con el artículo 14 de las Bases

Reguladoras, contra la resolución del procedi-
miento de concesión de las subvenciones podrá
interponerse recurso de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponer-
se recurso contencioso- administrativo ante el
órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Duodécimo.- Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por la Bases Reguladoras de la
convocatoria por procedimiento de concurrencia
competitiva de las subvenciones institucionales
para entidades sin ánimo de lucro con ámbito de
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actuación en Melilla en las áreas de personas
mayores, personas con discapacidad, primera infan-
cia y otros colectivos en riesgo de exclusión social,
que promuevan actuaciones de Acción Social, Salud
Pública y Voluntariado en Melilla, publicadas en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº5016, de 12/04/2014), por el Reglamento
por el que se regula el Régimen General de subven-
ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME nº 4.224 de 09/09/2005), por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Regla-
mento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo.

Decimotercero.- Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a, de mayo de 2014.
El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.

P A R T I  C U L A R E S
1055.- D.ª ROSA MARÍA SERRANO MILLÁN,

SECRETARIA DE ESTE CENTRO, DEL QUE ES
DIRECTOR D. PEDRO MANUEL CORTES DE
BENITO,

CERTIFICA:
Que, según los antecedentes que obran en esta

Secretaría, D.ª LUCIA GRANDE HADDU, con DNI
45279972X, estuvo matriculada en este Centro
durante los cursos académicos 1990/91 y 1991/
92, superando todas las materias que componían
el Segundo Grado de Formación Profesional, Rama
Administrativa y Comercial, Especialidad Admi-
nistrativo, encontrándose en posesión del corres-
pondiente Título de Técnico Especialista Adminis-
trativo (FPII).

Lo que se certifica a petición del/la interesado/
a, para que surta efectos donde proceda, con el
Visto Bueno del Sr. Director del Instituto, en Melilla
a siete de abril de dos mil catorce.

VºBº
El Director. Pedro Manuel Cortés de Benito.
La Secretaria. Rosa M.ª Serrano Millán.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1056.- Por la presente se hace saber que

intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se
relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario el plazo de veinte
(20) días, se interpretará como renuncia a conti-
nuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/
2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la
Ley de Puertos, establece que el impago reiterado
del servicio prestado facultará a la Autoridad Por-
tuaria para suspender temporalmente su presta-
ción al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados. a
partir de la notificación del presente requerimiento,
realice el pago.



En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden, Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 6 de mayo de 2014.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
1057.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03751 D. Juan
Carlos Alcalde Espinosa, se adeuda a este organismo la cantidad de 288,40€ que corresponde a la Tarifa de
Aparcamiento.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03751 D. Juan Carlos Alcalde Espinosa, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Aparcamiento.
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El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de do.s meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1058.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico 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 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 Interíor dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último dia de su publicación
en el Tablón de Anuncios. 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 procedimíento 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.

Melilla, 5 de mayo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1059.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico 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 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 Interíor dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último dia de su publicación
en el Tablón de Anuncios. 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 procedimíento 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.
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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.

Melilla, 6 de mayo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1060.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Juridico 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 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 Interíor dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último dia de su publicación
en el Tablón de Anuncios. 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 procedimíento 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, 2013, N.º Expediente, 492, Infractor, Juan Carlos Pérez López, DNI/NIE, 45273006J, Municipio, Melilla,

Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992-23.a), Importe Sanción, 300,52€.
Melilla, 6 de mayo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1061.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

N.I.F. 45279453C, Apellidos y Nombre, Ahmed Mohamed, Brahim, N.º Liquidación, 000562014 00003025
N.I.F. X0888424A, Apellidos y Nombre, Ezzouhra El Makroudi, N.º Liquidación, 000562014 00003014
Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
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del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta
undécima), para ser notificados en el plazo de diez
días contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Melilla a 7 de mayo de 2014.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Enrique Rodríguez Varo.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
1062.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D.ª MALlKA
CHAOUI LAMHAMDI con DNI/NIE 44070783T y
examinados los requisitos para el otorgamiento de la
ayuda que se cogen en las resoluciones anterior-
mente citadas, se comprueba que:

-Solicitud fuera de plazo (2 meses desde el
agotamiento de la prestación o subsidio)

Lo que determina un incumplimiento de los requi-
sitos establecidos en los artículos tercero y sexto de
la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por delegación de la Directora Gene-
ral de este Organismo, conforme dispone el artícu-
lo octavo de la resolución de 13 de febrero de 2013,

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al intere-

sado/a, en la forma establecida en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su notificación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 21 de abril de 2014.
La Directora General.
Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
1063.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas, que ha
sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la
que se determina la forma y plazos de presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero.
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De la documentación que obra en el expediente relativa a la solicitud presentada por D.ª SONIA HAMED
MOHAMED con DNI/NIE 45300828M y examinados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se cogen
en las resoluciones anteriormente citadas, se comprueba que:

-Rentas de unidad Familiar, superan el 75% del S.M.I.
Lo que determina un incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos tercero y sexto de la

resolución antes citada.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por

delegación de la Directora General de este Organismo, conforme dispone el artículo octavo de la resolución de 13
de febrero de 2013.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesado/a en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la advertencia de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su notificación, según lo establecido en los artículos 1 14 y 115 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Melilla, 21 de abril de 2014.
La Directora General. Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
1064.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la

que se cursó baja en 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 art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.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, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

La Directora General. Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1065.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, 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 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
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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 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 05 de mayo de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
1066.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, 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 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 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 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 05 de mayo de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 14/14

EDICTO
1067.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 14/14 se ha acordado citar a:
DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIO/A D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO.
En Melilla, a ocho de Abril de dos mil catorce.
Antes de celebrar el juicio, y dado que la que dice ser denunciante no trae documentación que lo acredite, se

suspende la misma citándose ya a la indicada para la celebración de la vista de juicio de faltas el día 17/6/2014
a las 13:30 horas, debiéndose citar a tal efecto al Ministerio Fiscal, en su caso, a las demás partes, y a los testigos,
con los apercibimientos legales oportunos.

Y dado que el denunciado Ibrahim Toumi carece de domicilio en territorio nacional procesase a su citación por
medio de edictos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que conste y sirva de CITACION a IBRAHIM TOUMI actualmente en paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 2 de mayo de 2013.
La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 494/2012

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1068.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.° 9/14

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 16 de enero de 2014.

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.° 5

de Melilla, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO sobre declaración del dominio por prescripción adquisitiva
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extraordinaria, seguidos ante este Juzgado bajo el

número 494 del año 2012, a instancia de D. MANUEL

ALVARADO MONTORO, representado por el Procu-

rador D. Juan Torreblanca Calancha y asistido por la

Letrada Dña. María Leticia Sánchez Torreblanca,

contra la D. MODESTO LEIVA BALAGUER Y DÑA.

JOSEFA ALVARADO BALLESTEROS, en rebeldía

procesal, y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador D. Juan Torreblanca

Calancha, en la representación indicada y mediante

escrito que por turno de reparto correspondió a este

Juzgado se presentó demanda de juicio ordinaria en

la que alegaba que el actor ha venido poseyendo en

concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpi-

damente durante más de treinta años la finca que a

continuación se describe:

URBANA. Casa en Melilla, al Barrio del Carmen,

situada en la calle Castelar por donde se demarca

con el número sesenta y dos. Linda: por la derecha

entrando, con la número sesenta de la citada calle y

treinta y cinco de la de Sagasta de Don Miguel

Gómez Palomo; por la izquierda, con la número

sesenta y cuatro de la calle Castelar de Doña; Josefa

Zapata Vallecillo; y por el fondo, con la calle Sagasta

a la que tiene fachada y número treinta y siete: Se

compone de planta baja con azotea y en esta dos

habitaciones. Mide una superficie de sesenta y

cuatro metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad, finca

registral n.° 2637.  Referencia catastral:

5461804WE0056S0001KM.

La posesión comenzó con la compra que de dicha

finca hizo el padre del actor, D. Salvador Alvarado

Ballesteros, de los titulares registrales en el año

1947. Posteriormente, D. Salvador Alvarado Balles-

teros traslada su residencia a Málaga, siendo· el

actor el que continúa con la posesión ininterrumpida,

y posteriormente tras el fallecimiento de su causan-

te.

Aducía los fundamentos de derecho que estima-

ba de aplicación y terminaba solicitando que se

dictara sentencia par la que se declarase acreditado

el dominio a favor del actor de la finca sita en C/.

Sagasta n.° 35 de Melilla, procediendo a la inscrip-

ción de dicho dominio en el Registro de la Propiedad

a favor del demandante, con cancelación de la

anotación registral titularidad de los demandados,

condene a los demandados a pasar por esta

declaración, y se condene en costas a los deman-

dados.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda por

decreto de 11 de febrero de 2013, se emplazó a los

demandados para que contestasen en el plazo de

veinte días, resultando tras las gestiones y diligen-

cias practicadas desconocerse el paradero de los

mismos, por lo que se acordó su emplazamiento

por edictos, no compareciendo en el plazo estipu-

lado para ello, por lo que mediante diligencia de

ordenación de fecha 1 de octubre de 2013 se

declaraba su rebeldía procesal.

Tercero.- El día 25 de noviembre de 2013 se

celebró la audiencia previa en la que se fijaron los

hechos controvertidos y admitidos. Por el actor se

propusieron como medios de prueba la documen-

tal aportada y la testifical.

Todas las pruebas fueron admitidas

Cuarto.- El día 15 de enero de 2014 se celebró

el juicio en la que se practicó la prueba, formulando

acto seguido la parte sus conclusiones, quedando

a continuación las actuaciones conclusas para

sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se ejercita por el actor en el presente procedi-

miento una acción declarativa de dominio respecto

de la finca sita en esta ciudad en C/. Sagasta n.°

37/39, finca registral n.° 2637 del Registro de la

Propiedad de Melilla, cuya descripción registral se

contiene en el antecedente de hecho primero de la

presente resolución.

Los demandados, titulares registrales de la

finca, cuyo paradero se ignora, debidamente em-

plazados por edictos, no comparecieron a juicio.

De conformidad con lo expuesto, la cuestión a

dilucidar consiste en determinar si concurren los

requisitos necesarios en el actor para adquirir el

dominio por usucapión.

Segundo.- Sobre los requisitos de la prescrip-

ción adquisitiva en general.

La usucapión supone una actitud de abandono

o, dejadez por parte del titular anterior del dominio,

más por si sola unida a la posesión del usucapiente
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no basta, ya que para que aquella produzca sus

efectos adquisitivos es preciso que concurran cier-

tos requisitos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido

señalando de forma reiterada cuales son los requisi-

tos que han de concurrir para que prospere la

usucapión, señalando con carácter general la sen-

tencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre del

año 2005 que la usucapión requiere la concurrencia

de los requisitos establecidos en el artículo 1941

Código civil y asi el usucapiente debe poseer en

concepto de dueño, de forma pública, pacífica y no

interrumpida; si además se prueba que se ha

usucapido con justo título y buena fe, las consecuen-

cias son las previstas en el artículo 1957 Código civil,

es decir que solo se requerirá que la posesión, con

las características enunciadas, se haya prolongado

durante 10 años. Con respecto a la usucapión

extraordinaria, por su parte, la sentencia del Tribunal

Supremo de 29 de abril de 2005 establece que es

doctrina reiterada de esta Sala la de que los requisi-

tos exigidos para la usucapión extraordinaria de

bienes inmuebles son la posesión "animus domini"

y el tiempo de treinta años.

Analicemos brevemente estos requisitos;

En cuanto al requisito de que la posesión sea "en

concepto de dueño", la jurisprudencia viene reiteran-

do que el requisito no es un concepto puramente

subjetivo o intencional (Sentencias 20 noviembre

1964, 6 octubre 1975, 16 mayo 1983, 19 junio 1984,

5 diciembre 1986, 10 abril y 17 julio 1990, 14 marzo

1991, 28 junio 1993 y 18 octubre 1994, 25 octubre

1995 y 10 febrero 1997 y 16 noviembre 1999) por lo

que no basta la pura motivación volitiva (Sentencias

6 octubre 1975 y 25 octubre 1995) representada por

el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso,

además, el elemento objetivo o causal (SS. 20

noviembre 1964 y 18 octubre 1994) consistente en la

existencia de "actos inequívocos, con clara manifes-

tación externa en el tráfico" (Sentencia 3 octubre

1962, 16 mayo 1983, 29 febrero 1992 3 julio 1993, 18

octubre y 30 diciembre 1994, 7 febrero 1997), "rea-

lización de actos que solo el propietario puede por si

realizar" (S. 3 junio 1993); "actuar y presentarse en

el mundo exterior como efectivo dueño y propietario

de la cosa sobre la que se proyectan los actos

posesorios" (S. 30 diciembre 1994)". Según seña-

la la STS de 24 de julio de 1999, no existe ningún

precepto que sostenga que la posesión en concep-

to de dueño deba presumirse, pues lo que el

artículo 448 del Código Civil establece es que el

poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la

presunción legal de que posee con justo título

(Sentencia de esta Sala de 4 de julio de 1963).

Asimismo la STS de 10 de febrero de 1997, que a

su vez cita otras muchas, argumenta que no existe

presunción en favor de la posesión a título de

dueño, y quien lo alega debe acreditarlo, asi como

que "el poseedor no es mero detentador,

precisándose un plus en la actividad de tenencia

material, en cuanto los actos posesorios no han de

ser equivocos, sino que han de manifestarse exter-

namente en el tráfico como efectivos actor de

dominio in nomine propio, para lo que no es

suficiente la mera intención ni el acto volitivo de

querer o creer", aunque quiera dejar de poseer en

un concepto y pasar al animus domini (STS 19

junio de 1984). En el mismo sentido, la STS de 10

de julio de 1992 dice que "la inversión del concepto

posesorio ha de basarse en actos inequívocos,

con clara manifestación externa en el tráfico. .. los

actos posesorios tolerados son indiferentes a la

posesión como hechos con trascendencia jurídi-

ca".

La prescripción se interrumpe natural o civil-

mente; naturalmente cuando por cualquier causa

se cesa en ella por más de un año; civilmente, por

la citación judicial hecha al poseedor, aun que sea

por mandato de Juez incompetente, por el acto de

conciliación, o por cualquier reconocimiento ex-

preso o tácito que el poseedor hiciere del derecho

del dueño (arts. 1943 a 1948 C.C).

Posesión pacífica implica ausencia de pertur-

baciones.

Por justo título ha de entenderse el que legal-

mente baste para transmitir el dominio a derecho

real de cuya prescripción se trate y en este

concepto podrán comprenderse los contratos

anulables, rescindibles, revocables a resolubles

(sentencias de 25 de junio de 1966, 5 de marzo de

1991, 22 de julio de 1997, y 17 de julio de 1999),

cuyos respectivos vicios o defectos vienen a que-

BOME NÚM. 5129 - MELILLA, MARTES 13 DE MAYO DE 2014 - PAG. 1641



dar subsanados por el transcurso del tiempo nece-

sario para que se produzca la usucapión que de otro

modo vendría a ser una institución inútil (sentencia

de 25 de febrero de 1991).

Tercero.- Valoración del caso.

Aplicando la doctrina anterior al caso de autos,

procede entender adquirido el dominio por parte del

actor respecto de la finca sita en esta ciudad en C/

. Sagasta n.° 37/39, finca registral n.° 2637. En

efecto, de la documental obrante en las actuaciones

se desprende que D. MANUEL ALVARADO

MONTORO ha venido poseyendo la finca objeto de

litis al menos desde el año 1979. La expuesto se

desprende de los documentos n.° 4 (cédula de

habitabilidad de la referida vivienda siendo solicitante

el padre del actor y que data del año 1979), n.° 5

(contrato del Servicio de Gas y Electricidad de la

vivienda correspondiente al año 1979), n.° 6 (contrato

de licencia de obras concedido al actor para rehabi-

litación de fachada y obras menores de la vivienda

correspondiente al año 1988), n.° 10 a 18, 22 a 25,

27 a 32, y 34 (recibos sobre Propiedad del Inmueble,

Contribución Territorial Urbana e IBI correspondien-

tes a los años 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1990,

y 2000 a 2012), n.° 19 (abastecimiento de aguas del

año 1990), n.° 20 (Boletín instalación periódica de

gas del año 1999), n.° 21 y 26 (domiciliación bancaria

servicio de aguas año 2000 y 2004), n.° 33 (recibo de

luz año 2011), n.° 35 a 37 (certificados de empadro-

namiento del actor correspondiente a los años 1981,

1986, y 1991), n.° 38 (certificado de Gaselec de que

el actor fue cliente hasta junio de 2009 como titular

del contrato de suministro eléctrico n 735756-4 por

el que se abastece a la vivienda sita en C/. Sagasta

n.° 35 desde 4 de mayo de 1979), y n.° 39 (nuevo

contrato de suministro eléctrico a partir del año

2009). Todos estos documentos acreditan que al

menos desde el año 1979, el actor o su causante,

poseían la vivienda cuya adquisición del dominio por

prescripción se solicita. A mayor abundamiento, los

testigos que declararon en el acto de plenario, D.

José Suárez Sánchez y D. Mohamed Ismail Mohand,

vecinos del demandante, reconocieron al actor como

vecino suyo, habiendo poseído la citada vivienda

desde siempre, indicando el primero de los testigos

que reside en la C/. Sagasta desde hace 61 años. De

ello se deriva que la posesión se viene desarrollan-

do durante más de treinta años.

Dicha posesión se ampara en un contrato

privado de compraventa entre los titulares

registrales y D. Salvador Alvarado Ballesteros,

padre del actor (doc. n.° 2), que si bien no se

aporta, mediante documento n.° 3 fechado en el

año 1981, reconocen haber vendido por el precio de

15.000 pts en el año 1947 a D. Salvador Alvarado

Ballesteros la vivienda sita en C/. Castelar n.° 62 y

Sagasta n.° 37.

En todo caso, dicha posesión, constante desde

el año 1979 según la documentación aportada, e

incluso anterior si se toman en consideración las

testificales practicadas y la posesión anterior ejer-

cida por el padre del actor, ha sido en concepto de

dueño (lo acredita el pago del IBI, la licencia de

obras para la rehabilitación de la fachada y obras

menores de la vivienda aportada como documento

n.° 6, la memoria del proyecto y el pliego de

condiciones técnicas para realizar las obras apor-

tadas como documentos n.° 8 y 9), y el comporta-

miento del actor en concepto de tal que los

testigos expresaron en el acto de plenario), públi-

ca, pacífica (según declararon los testigos), y no

interrumpida, al no constar que haya cesado en la

posesión, ni la existencia de acto de perturbación

a reclamación alguna sobre la finca. A mayor

abundamiento, los demandados, titulares

registrales, no han contestado a la demanda, y se

ha aportado un documento (n.° 3) en el que

reconocen haber vendido la finca al padre del actor

lo que confirma aún más expresados.

En consecuencia, habiendo ocupado el actor

la citada finca en concepto de dueño, pública,

pacífica y de forma interrumpida durante más de

treinta años, procede entender justificado el domi-

nio sobre la misma.

Cuarto.- Costas.

No existiendo oposición por ninguna de las

demandadas, no procede realizar especial pronun-

ciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general

y pertinente aplicación

FALLO

ESTlMAR íntegramente la demanda interpues-

ta por el Procurador D. Juan Torreblanca Calancha,
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en nombre y representación de D. MANUEL ALVARADO MONTORO, contra la D. MODESTO LEIVA BALAGUER

Y DÑA. JOSEFA ALVARADO BALLESTEROS, y en su consecuencia, se declara adquirido por D. MANUEL

ALVARADO MONTORO, mayor de edad, con DNI n.° 45.240.110-F, por prescripción adquisitiva el 100% del pleno

dominio, con carácter privativo, de la finca sita en C/. Sagasta n.° 37, cuya descripción registral se contiene en el

antecedente de hecho primero de la presente resolución, correspondiendo a la finca registral n.° 2637, al folio 140,

Tomo 87, Libro 87 del Registro de la Propiedad de Melilla, procediendo la inscripción del dominio de la misma a

favor de D. MANUEL ALVARADO MONTORO, con carácter privativo, cancelación de inscripciones contradictorias,

y sin haber lugar a especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes.

Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando

y firmo."

Y como consecuencia del ignorado paradero de MODESTO LEIVA BALAGUER y JOSEFA ALVARADO

BALLESTEROS, se extiende la presente para que sirva de notificación.

En Melilla, a 25 de marzo de 2014.

El/La Secretario/a Judicial.
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