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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE gOBiERNO

1334.- ExTRACTO DE lOS ACuERDOS ADOPTADOS POR El CONSEJO DE  
gOBiERNO EN SESióN EJECuTivA ORDiNARiA CElEBRADA El DíA 12 DE JuNiO  
DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de junio pasado.

• Pésame por fallecimiento madre D.ª Silvia Moz guzmán.

• Queda enterado de:

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, P.O. n.º 2/15, Tres 
Forcas Digital, S.L.U.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, P.O. 12/11, 
Montajes Melilla, S.A.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.O. n.º 7/14,  
D. Hassan Mohamedi Mohamed Haddi y D.ª Marien Mohamed Mohamed 
Atalbi.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 582/14, D. Juan 
Manuel Salinas Cabrera.

• Personación en los siguientes procedimientos:

– P.O. n.º 4/15 y P.A. 281/15, D.ª virginia María Reyes Méndez (Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla).

– P.O. 1/14, mercantil Grúas Tradecons, S.A. (Sala Contencioso-Administrativo 
T.S.J.A. en Málaga).

– Autos de Juicio Monitorio n.º 136/15, Editores del Estrecho (Juzgado de 1.ª 
Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla).

– Recurso Apelación contra Sentencia P.A. 140/2014, D. Francisco Agustín 
Carmona Peña (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

– P.A. n.º 283/15, D.ª Rabia Madkouri El Barraq (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Melilla).

– D.P. 665/14, ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales, vehículo 
C-9086-BTM (Juzgado instrucción n.º 5).

– D.P. 495/2015, daños a bienes municipales por disturbios en Tiro Nacional 
(Juzgado de instrucción n.º 4 de Melilla).
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• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en 
relación con rectificación acuerdo expediente división horizontal aparcamientos.

• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D.ª Nieves Ramos Rosado.

• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D. Ángel vicente Fernández.

• Aprobación propuesta Consejería de Seguridad Ciudadana en relación con felicitación 
a Policías Locales D. Carlos Pastos López Agut y D. Francisco Manuel Amador Ortega.

• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación 
con Alta en inventario de Bienes de edificio dedicado a Centro de Transformación en  
Ctra. Alcazaba.

• Aprobación propuesta Consejería Economía y Hacienda en relación con Proyecto de 
Escuela Taller del Patrimonio Artístico y Cultural. Programa 2015-2017.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en relación con 
declaración estado de ruina económica inmueble C/ Miguel Zazo, 3.

Melilla, 16 de junio de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE gOBiERNO

1335.- RECTIFICACIóN DE ERROR EN EL ExTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR El CONSEJO DE gOBiERNO EN SESióN EJECuTivA ORDiNARiA 
CElEBRADA El DíA 5 DE JuNiO DE 2015.

ANUNCIO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOpTADOS pOR EL CONSEjO DE gObIERNO 
EN SESIÓN EjECUTIVA ORDINARIA EL DíA 5 DE jUNIO DE 2015.

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de mayo de 2015.

• Queda enterado de:

– Orden de la Consejera de Bienestar Social y Sanidad n.º 4799, sobre Sentencia 
Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla en Expediente Reforma 24/2012, menor 
Adam Campillo Horrillo.

– Sentencia Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Madrid, en 
autos de P.O. n.º 51/14, CAM contra Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. 655/14,  
D. Rafael Callejón Ángel.

– Sentencia Sala de lo Social de Málaga del T.S.J.A., Recurso n.º 519/2015,  
D.ª Carima Mohamed Mimun, D. Luis Felipe Aguilar Delgado y Ministerio 
Fiscal.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 173/211,  
D. Enrique Díaz Otero Bolar.

– Convenio con el Club Melilla Baloncesto.

• Personación en los siguientes Procedimientos:

– Autos de Entrada en Domicilio n.º 4/14, D.ª Nora Sahaim Abdelkader (Sala 
Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

– D.P. n.º 393/15, lesiones contra Agente de la Policía Local con documento 
profesional n.º 2013 (Juzgado de instrucción n.º de Melilla).

– Autos de P.A. n.º 229/15, D. luis Cobreros Oliva (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla).

• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Programa 
Operativo FSE Melilla 2014-2020.

• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con 
Reprogramación Programa Operativo Feder Melilla 2007-2013.
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• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con 
Participación de Melilla en el Programa Operativo “Empleo Juvenil” 2014-2020.

• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Programa 
Operativo Feder Melilla 2014-2020.

• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D. José Manuel Rojas Martínez.

• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D. Tarek Hamed Mohamed.

• Aprobación propuesta Consejería Adjunta a la Presidencia en relación con Proyecto 
intervención Social con la Comunidad gitana en los distritos iv y v (Asociación “Alollar On 
Caló”).

Melilla, 8 de junio de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección general

1336.- CONvENiO DE COlABORACióN ENTRE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA 
y El CluB MElillA BAlONCESTO PARA El DESARROllO DE ACTiviDADES 
DEPORTivAS EN El MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEgORíA NACiONAl.

El día 1 de junio de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Baloncesto para el desarrollo de actividades deportivas 
en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de junio de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez Rodríguez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
y EL CLUb MELILLA bALONCESTO pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEgORíA NACIONAL

En Melilla, a uno de junio de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Jaime Auday Chocrón, con DNi número 45.279.182-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB MELILLA BALONCESTO, con 
CIF G-29954989 entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
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en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado.

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

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

CUARTO.- Que los diferentes gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

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

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

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

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 31 
del Real Decreto 500/1990, por importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS (950.000,00 €) en concepto de: “CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO MELILLA BALONCESTO, le informo lo siguiente:

– En el presupuesto del ejercicio 2014 existe crédito por importe de 150.000,00 € 
con número de operación 12014000061606 en la partida presupuestaria  
06 34101 48902 “CONVENIO CLUb MELILLA bALONCESTO”.

– En el presupuesto para al ejercicio 2015 existe un compromiso de gasto 
en la partida 06 34101 48902 “CONVENIO CLUb MELILLA bALONCESTO” 
por un importe de 800.000,00 €.”

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

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

NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

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

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la persona que 
ejerza la Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su 
directiva el déficit generado.

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

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

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) Presentar debidamente cumplimentado el ANExO I.

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

11) El Club quedará enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas 
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, 
esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso 
la retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, así como de las diferentes categorías 
inferiores que conformen su estructura de base, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.
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Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al Club MELILLA BALONCESTO, la cantidad económica de 
OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 EUROS), para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la 
actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente 
informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 5 de agosto de 2014 
para la financiación del presente convenio.

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

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que 
el Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en 
las mejores condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del 
Club, de las obligaciones establecidas en la normativa vigente por la utilización 
de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club MELILLA bALONCESTO.

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club.

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

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

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

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores 
establecida como obligación en el Anexo I.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio.

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

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente auditoría 
de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, y que se realizará siguiendo las 
directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, 
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla 
la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la 
subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

a. una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los 
gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de esta Cláusula 
Cuarta.
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b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En 
todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón 
social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada 
y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o 
documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa o la suma de las mismas supere los DOS Mil QuiNiENTOS 
EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del 
presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, 
se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en 
el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCiENTOS EuROS  
(300,00 Euros).

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período 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.
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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 justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones).

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

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

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

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de 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 
OCHOCIENTOS MIL DE EUROS (800.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014 para la financiación del presente convenio. 
Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio se podrá constituir una Comisión 
integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, 
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que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes 
funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de  
junio 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y pagados hasta el 30 de junio de 2015 correspondientes a las 
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada 
deportiva 2014/2015.

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

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

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

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimoprimera.- 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.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Melilla Baloncesto, 
El Presidente, 
Jaime Auday Chocrón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN CiuDADANA

Dirección general

1337.- CONvENiO DE COlABORACióN ENTRE lA CiuDAD AuTóNOMA DE MElillA 
y El CluB DEPORTivO ENRiQuE SOlER PARA El DESARROllO DE ACTiviDADES 
DEPORTivAS EN El MARCO DE COMPETiCiONES DE CATEgORíA NACiONAl.

El día 24 de abril de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Club Deportivo Enrique Soler para el desarrollo de actividades 
deportivas en el marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de junio de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez Rodríguez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y EL CLUb DEpORTIVO ENRIQUE SOLER pARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEpORTIVAS EN EL MARCO DE COMpETICIONES DE CATEgORíA NACIONAL

En Melilla, a 24 de abril de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Consejero de Fomento, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento efectuado 
por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al número 007, de 
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de la misma fecha), debidamente facultado 
para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Álvaro gonzález Rico, con DNi número 45.267.728-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CluB DEPORTivO ENRiQuE SOlER, 
con CIF G-29961018, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a 
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las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria 
dentro del marco de la legislación general del Estado.

SEgUNDO.- El Club Enrique Soler, es una entidad deportiva y el objeto de su actividad 
es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así 
como la participación en una competición de categoría nacional, por lo que la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer 
el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

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

CUARTO.- Que los diferentes gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han 
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como 
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión 
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. 
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de 
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción 
en nuestra sociedad del deporte profesional.

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

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

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

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 5 de agosto de 2014 se evacua informe de intervención 
que textualmente establece: “En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de: “CONVENIOS 
DE SUBVENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL”, 
correspondiendo al Club Deportivo Enrique Soler, el importe de CIENTO VEINTIOCHO 
MIL EUROS (128.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla que. 
“Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2015 
en las aplicaciones presupuestarias nominativas que se creen por cada uno de los Clubes 
convenidos. Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del 
Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD 500/1990 
mencionados anteriormente”.

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

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

NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente 
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, consistirá en:

a) la incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 
de la Ley General de Subvenciones.

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

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo 
de formar jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2014/2015 presentado ante la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido 
por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad 
Autónoma de Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la 
Presidencia del club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva 
el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y 
el deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo 
deportivo a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.
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5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, 
con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el 
que deberán estar a lo que disponga la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes al inicio de la temporada, y siempre de acuerdo con la normativa de la 
competición.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

8) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre 
de MElillA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de 
juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería 
de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación 
y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT, de la Seguridad Social, de la administración tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas 
por esta Administración.

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad 
deportiva de un equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la 
importancia de realización de actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte 
espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para 
los melillenses durante la temporada deportiva, bajo las condiciones establecidas en el 
Anexo I del presente Convenio.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al Club Deportivo Enrique Soler, la cantidad económica 
de CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS (128.000,00 Euros), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo 
de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el 
expediente informe de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 5 de 
agosto de 2014, de compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2015, para la 
financiación del presente convenio.

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

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que 
el Club utilice las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en 
las mejores condiciones posibles, sin perjuicio del cumplimiento, por parte del 
Club, de las obligaciones establecidas en la normativa vigente por la utilización 
de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club DEpORTIVO ENRIQUE SOLER.

a.- El Club se compromete a participar en la competición deportiva nacional, en sus 
distintas fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como todas las gestiones federativas 
serán por cuenta del club.

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

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo i del 
presente convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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



página 3634bOME Número 5244 Viernes, 19 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

e.- El Club DEPORTivO ENRiQuE SOlER, se compromete a que el presente convenio 
se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea general del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud y 
Deportes antes de la finalización de la vigencia del mismo.

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre 
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la 
actividad del Equipo en categoría nacional.

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

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

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

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados y pagados dentro del período de 
vigencia del presente convenio.

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

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente auditoría 
de cuentas correspondiente a la temporada 2014/2015, que se realizará siguiendo las 
directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, 
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla 
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la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la 
subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

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

b. las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En 
todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón 
social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada 
y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o 
documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa o la suma de las mismas supere los DOS Mil QuiNiENTOS 
EUROS (2.500,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del 
presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, 
se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en 
el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCiENTOS EuROS 
(300,00 Euros).

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

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

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

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

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Período al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de 
IRPF.
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f. Cantidad Líquida a percibir.

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

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

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

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

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

Sexta.- Forma de pago.- la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS (128.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente certificado de la intervención 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 5 de agosto de 2014, de compromiso de gasto con 
cargo al ejercicio 2015, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante 
Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para 
la evaluación y seguimiento del presente Convenio, podrá constituirse, en caso de que 
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fuera necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirían con la periodicidad que las circunstancias 
lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de 
junio 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida 
los gastos devengados y abonados hasta el 30 de junio de 2015 correspondientes a las 
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada 
deportiva 2014/2015.

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

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

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

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimoprimera.- 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.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, 
Miguel Marín Cobos

Por el Club Deportivo Enrique Soler, 
El Presidente, 
Álvaro González Rico



página 3638bOME Número 5244 Viernes, 19 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN CiuDADANA

Secretaría Técnica

1338.- ORDEN N.º 678 DE FECHA 12 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A RElACióN DE 
SOliCiTANTES DESiSTiDOS DEl gRuPO RESiDuAlES, EN lA CONvOCATORiA 
DE AyuDAS ECONóMiCAS PARA El PAgO DE MATRíCulAS DE ESTuDiOS 
uNivERSiTARiOS y DE ACCESO A lA uNivERSiDAD PARA MAyORES DE 25 y 45 
AñOS DEL CURSO 2014-2015.

ASUNTO: ORDEN DE lA CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN 
CiuDADANA POR lA QuE SE CONSiDERAN DESiTiDOS DETERMiNADOS 
SOLICITANTES DEL GRUPO RESIDUALES, POR NO HABER SUBSANADO LA 
DOCuMENTACióN DE lA CONvOCATORiA DE AyuDAS ECONóMiCAS PARA El  
PAgO DE MATRíCulAS DE ESTuDiOS uNivERSiTARiOS y DE ACCESO A lA 
uNivERSiDAD PARA MAyORES DE 25 y 45 AÑOS DEl CuRSO 2014/2015

Mediante Orden número 678, de fecha 12 de junio de 2015, la Excma. Sra. Consejera 
de Presidencia y Participación Ciudadana, ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la propuesta de Resolución formulada por el Órgano Instructor, de fecha 11 de 
junio de 2015, VENGO EN ORDENAR, conforme a lo establecido en la base octava de la 
convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios 
y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años del 
curso 2014-2015, que los solicitantes del Grupo Residuales que no han subsanado la 
documentación requerida, cuya relación se acompaña, se considera que han desistido en 
su solicitud.”

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª de 
la Convocatoria, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud 
de lo establecido en los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el 
artículo 5.º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 15 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, 
órgano Instructor, P.A. 
Sergio Conesa Mínguez
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Relación de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 
años del curso 2014-2015 correspondiente al Grupo Residual que no han subsanado o aportado la documentación exigida, considerándose desistidos. 

Primer Apellido Segundo Apellido  Nombre DNI 

ALEMANY GALEZ  MARIA ANGELES 75937943Q 

ALVAREZ ORTEGA CAYETANO 76653628X 

ARANDA PUERTAS MARIA ELENA 76420604E 

ATIENZA ALVAREZ MARIA ISABEL 76419778R 

BURGOS RUIZ LAURA 76752136D 

CHAIB AZAHOUANI YUSEF 45307475M 

CHAIB MOHAMED ADIL 45306596T 

DEL RIO PEREZ LORENZO 45324363B 

EL MOKHTARI MIMUN FAYSAL 45309803X 

EL OUAZGHARI - MOURAD X8766084 

FAUS GARCIA FRANCISCO JOSE 45294322P 

GARCIA JIMENEZ PAULA 45322521D 

GONZALEZ BONILLA CARLOS 45316065Q 
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Primer Apellido Segundo Apellido  Nombre DNI 

HADDU ROMERO  FARAH 45313324N 

HERNANDEZ CAMAS MARIA ROSA 45283113T 

LARA GONZALEZ ADRIAN 45318666H 

MIMOUN MOHAMED ANISA 45306636V 

MIRANDA LUQUE FRANCISCO MANUEL 26966290D 

MOHAMED MIMON HANEN 45299425M 

MOHAMED MIMON SHEYMAH 78617169H 

MUÑOZ FRANCO ALEJANDRO 26816957S 

ORTIZ ALAMINOS ROCIO 75940428V 

RECHE MARTINEZ JOSE ANTONIO 45608715Z 

RIFAI MOHAMED SUCAINA 45735823R 

SAMPER PEREZ YESSICA 45307691Z 

SERRANO EXPOSITO  ANA MARIA 77434043N 

URREGO LOPEZ GERALDIN Y2383391F 

VIVAS GONZALEZ CAROLINA 77190587B 

ZARCO TOLEDO PAULA 45322511E 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN CiuDADANA

Secretaría Técnica

1339.- ORDEN N.º 688 DE FECHA 16 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A RESOluCióN 
PROviSiONAl REFERENTE Al gRuPO DE RESiDuAlES DE SOliCiTuDES 
QuE CuMPlEN TODOS lOS REQuiSiTOS PARA ACCEDER A lAS AyuDAS DE 
MATRíCulAS uNivERSiTARiAS y DE ACCESO A lA uNivERSiDAD PARA MAyORES 
DE vEiNTiCiNCO AÑOS y CuARENTA y CiNCO AÑOS DEl CuRSO 2014-2015.

ASUNTO: ORDEN DE lA CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN 
CiuDADANA POR lA QuE SE DiCTA RESOluCióN PROviSiONAl EN RElACióN CON 
El gRuPO RESiDuAlES DE SOliCiTuDES QuE CuMPlEN TODOS lOS REQuiSiTOS 
PARA ACCEDER A lAS AyuDAS DE MATRíCulAS uNivERSiTARiAS y DE ACCESO A 
lA uNivERSiDAD PARA MAyORES DE vEiNTiCiNCO y CuARENTA y CiNCO AÑOS 
DEl CuRSO 2014-2015, y AQuEllOS QuE NO lOS CuMPlEN.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden 
número 688, de 16 de junio de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, 
de fecha 16 de junio de 2015, VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las 
ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo Residuales de solicitudes que 
cumplen todos los requisitos para acceder a las ayudas de matrículas universitarias y de 
acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años del curso  
2014-2015, y la denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones 
se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8.ª de la convocatoria, se les concede 
un plazo de diez días para la presentación de alegaciones, significándose que de no 
exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la resolución provisional tendrá el 
carácter de definitiva.”

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 16 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, P.A. 
órgano Instructor, 
Sergio Conesa Mínguez
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Relación provisional de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de 
25 y 45 años del curso 2014-2015 correspondiente al Grupo Residuales que se les ha CONCEDIDO la ayuda por cumplir todos los requisitos de la 
convocatoria. 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

AL-LAL MIMON  NAYAT 45279580D € 520,58 

ALIAGA ARJONA 
JUAN PEDRO 

15425277M 
€ 260,86 

APOLINAR FERNANDEZ 
ALEJANDRO 

45321269E 
€ 764,02 

ARAGON NAVARRO 
FRANCISCO JOSE 

45317891W 
€ 859,94 

BAGDAD HADDU 
DINA 

45304665R 
€ 521,12 

BARROSO ORTA 
JORGE 

45311026Z 
€ 650,28 

BITTAN BENZAKIN 
MOSHE 

45311897B 
€ 92,22 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

BLASCO CARREÑO 
DAVID 

33522223E 
€ 65,92 

CANO DELGADO 
JUAN 

75107527S 
€ 914,34 

CREUS GUILLEN 
ALBA 

45317214S 
€ 65,92 

CRUZ CABAS 
ANTONIO PABLO 

45322114Q 
€ 1.000,00 

DE LA TORRE NAYA GONZALO 18174545Z € 489,30 

DEL CAMPO MARTINEZ 
PAULA 

45311082R 
€ 764,02 

DELGADO RUEDA 
PABLO 

45314219x 
€ 849,42 

DIAZ LAGUNA 
LAURA 

45319874F 
€ 833,64 

DOT GOMARA 
TERESA 

45311698L 
€ 1.000,00 

FERNANDEZ CAZORLA 
ANDREA 

76663912J 
€ 302,88 

FERNÁNDEZ MÍGUEZ 
SANTIAGO JOSÉ 

32712513G 
€ 1.000,00 

FERNANDEZ TOME 
 VICTOR 

45312528K 
€ 838,62 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

FUENTES SANCHEZ 
PATRICIA 

45309967J 
€ 419,00 

GALERA SANTOS 
 ALBA 

45309201Y 
€ 400,60 

GARCIA MEDINA 
MARIA LUCIA 

45319210X 
€ 849,42 

GARCIA REGUERA 
MARIA DEL PILAR 

45310144Y 
€ 79,30 

HAMED MOHATAR 
TAREK-ASIS 

45312896k 
€ 984,36 

HAMIDA BENMOUSA 
CHAKIR 

45301285W 
€ 449,98 

HAMMU ABDESLAM 
YASER 

45297201N 
€ 764,02 

IGUIÑO RABAGO 
LIDIA 

45315409G 
€ 64,80 

JAPON PLEGUEZUELO LORENA 45314792P € 750,00 

JIMENA AVILA 
LIDIA 

45311140J 
€ 849,42 

KADDUR MOHAND 
SIHAM 

45283171N 
€ 96,60 

KASMI EL KAYCHOUHI 
ABDERRAHIM 

51551401Y 
€ 573,00 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

LAGHMARI EL MAFTALLOUI 
 NAJAT 

45317377V 
€ 282,80 

LOPEZ BELMONTE 
FERNANDO 

45315695Z 
€ 78,57 

LOPEZ GUERRERO 
JULIA 

44654127H 
€ 764,02 

LOPEZ MOLERO 
ANGEL 

17458630C 
€ 692,79 

LOPEZ MOYA 
PALOMA 

45309050Q 
€ 390,14 

MARTINEZ LOPEZ 
CARLOS JAVIER 

45314060N 
€ 925,14 

MARTINEZ TOME 
LUCIA 

45306586J 
€ 425,27 

MEHAMED MOHAMED 
YOUSSEF 

45310154Q 
€ 1.000,00 

MELUL BERMUDEZ 
ADRIAN 

45318396R 
€ 154,29 

MELUL JOHANSEN 
DEBORA 

45308760W 
€ 45,00 

MIMOUN MOHAMED 
LAYLA 

45307992Q 
€ 823,12 

MOHAMED MIMON 
MANAL 

45303313Y 
€ 408,15 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

MOHAMED MOHAMED LILIAM 45304206W € 823,12 

MOHAMED MOHAND 
YUNAIDA 

45305906T 
€ 51,13 

MOHAMED SKALLI 
IOSRA 

45309587R 
€ 422,16 

MOHATAR MOHAMED 
MARIEM 

45309321B 
€ 487,72 

MORENO GALINDO 
SONIA 

45303874S 
€ 585,10 

MUSTAFA MOHAMED 
BILAL 

45296975Q 
€ 521,71 

NAVARRO SANZ 
ANA 

74939937A 
€ 1.000,00 

NAVAS GARCIA 
MARIA 

74744211F 
€ 81,42 

NOGUERA SERRANO 
PAOLA 

45315796T 
€ 309,82 

ORTEGA ALVAREZ 
PAULA 

45316896L 
€ 1.000,00 

PARRA FERNÁNDEZ 
LAURA 

45315655C 
€ 5,70 

POMARES RODRIGUEZ 
LAURA 

01663552P 
€ 412,12 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

PUERTO CONTRERAS 
JESUS 

45321073X 
€ 688,30 

REINOSO MOYA 
ANDRES ALEXANDER 

49226919L 
€ 45,00 

REYES ORTEGA 
LORENA 

01662859M 
€ 33,52 

RODRIGUEZ PEREZ 
JESUS 

45316735L 
€ 482,56 

RODRÍGUEZ RUIZ JOSÉ ANTONIO 45321709W € 757,20 

ROMERO  RAMOS 
ALEJANDRO 

45316782C 
€ 372,32 

ROMERO TERUEL 
ALEJANDRO 

45323804G 
€ 385,57 

ROSA BENLAHCEN 
UNAI 

45320732Z 
€ 6,11 

RUBI EDO 
ELISABET 

48681618W 
€ 902,13 

RUBIALES DUPLAS 
MANUEL 

45312384S 
€ 202,17 

RUIZ CANTERO 
MARTA 

45322634F 
€ 757,20 

SANCHEZ RAMOS 
RAMON 

30261519M 
€ 65,92 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Importe 

SANTOS ALI 
ADRIAN 

45319983R 
€ 849,42 

TRUZMAN AZULAY 
MERY 

45313811Q 
€ 764,02 
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Relación provisional de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de 
25 y 45 años del curso 2014-2015 correspondiente al Grupo Residuales que se les ha DENEGADO la ayuda por NO cumplir todos los requisitos de la 
convocatoria. 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Causa denegación 

CARNERO HIDALGO DESIREE 77197568T PERCEPCIÓN OTRA BECA 

CREUS MARTINEZ JUAN 45315784B 
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª, 
APARTADO 3) 

EL MEHEDI MOHAMED NASERA 45309623Z 
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª, 
APARTADO 3) 

ESCAÑO MARTINEZ MARIA JOSE 46962259P RENUNCIA A LA AYUDA ECONÓMICA 

FERNANDEZ CLARES ESTEFANIA 45319337E PERCEPCIÓN OTRA BECA 

GONZALEZ MAYO PATRICIA MARIA 77155847R RENUNCIA A LA AYUDA ECONÓMICA 

HADDU VICO AITOR 45311921N PERCEPCIÓN OTRA BECA 
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI Causa denegación 

LOPEZ BELMONTE OSCAR 45315696S PERCEPCIÓN OTRA BECA 

MARTIN FERNANDEZ MARINA 76433570Q PERCEPCIÓN OTRA BECA 

MOHATAR BARBA MIRIAM 45309652C PERCEPCIÓN OTRA BECA 

MUÑOZ JIMENEZ PAULA 45311814C 
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª, 
APARTADO 3) 

PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 53153146P 
NO CUMPLIR REQUISITOS ACADÉMICOS (BASE 5ª, 
APARTADO 3) 

PONCE NARVAEZ ELISA 77235640F PERCEPCIÓN OTRA BECA 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARTiCiPACióN CiuDADANA

Contratación

1340.- RESOluCióN RElATivA A lA FORMAlizACióN DEl CONTRATO DE  
SERviCiOS DE “MANTENiMiENTO y REPARACióN iNTEgRAl DEl PARQuE Móvil 
DE LA CAM”, A LA EMPRESA TALLERES UNIDOS MELILLA.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de servicios de “MANTENIMIENTO y REpARACIÓN INTEgRAL DEL 
pARQUE MÓVIL DE LA CAM”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 47/2015.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: “MANTENIMIENTO y REpARACIÓN INTEgRAL DEL 
pARQUE MÓVIL DE LA CAM”. 

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5223 de fecha 7 de abril de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: un único criterio.

4.- presupuesto base de licitación: presupuesto total: 197.793,65 €, desglosado 
en: presupuesto: 190.186,20 €, Ipsi: 7.607,45 €.

A) Duración del contrato: uN (01) AÑO, a contar desde el día 02/10/2015. 

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de mayo de 2015.

B) Contratista: TAllERES uNiDOS MElillA 2015-2016 (u52033438).

C) Nacionalidad: Española. 
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D) Importe de la Adjudicación: Se compromete a realizar los servicios objeto de 
este contrato respecto al cuadro de Precios Unitarios del Anexo I y Precios 
Unitarios de Plazas de Recambio y/o Sustitución Establecidos por el Fabricante 
oficial, con una baja del DIEz CON SEIS pOR CIENTO (10,6%).

6.- Formalización del contrato: 10 de junio de 2015.

Melilla, 9 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACiENDA

Secretaría Técnica

1341.- RESOluCióN N.º 3121 DE FECHA 12 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A lA 
APROBACióN DEl iNiCiO DEl PERíODO vOluNTARiO CORRESPONDiENTE A 
lA TASA POR SERviCiO DE MERCADO, TASA iNSTAlACióN DE kiOSCOS EN lA 
víA PÚBliCA, ExPEDiENTE DE SERviCiOS, kiOSCO CONTRATO y AlQuilER DE 
iNMuEBlES, CORRESPONDiENTE Al MES DE JuNiO, EJERCiCiO 2015.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número. 3121 de 12 de junio de 2015, 
dispone lo siguiente:

Por la presente vENgO EN DiSPONER acceder a la aprobación del inicio del 
período voluntario correspondiente a la TASA POR SERviCiO DE MERCADO, TASA  
iNSTAlACióN DE kiOSkOS EN lA víA PÚBliCA, ExP. DE SERviCiOS, kiOSCO 
CONTRATO y AlQuilER DE iNMuEBlES, correspondientes al mes de junio, 
ejercicio 2015, y abarcará desde el día 25 de junio de 2015, al 25 de agosto de 2015, 
ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 11 de junio de 2015. 
la Secretaria Técnica, 
gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMiNiSTRACiONES PÚBliCAS

Secretaría Técnica

1342.- ORDEN N.º 812 DE FECHA 4 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A liSTA 
PROviSiONAl DE ADMiTiDOS y ExCluiDOS PARA lA PROviSióN DE SEiS PlAzAS 
DE ADMiNiSTRATivO, POR El PROCEDiMiENTO DE CONCuRSO-OPOSiCióN, 
PROMOCIóN INTERNA HORIZONTAL.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0812 de 
fecha 4 de junio de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de seis (6) plazas de Administrativo, por el procedimiento de 
concurso-oposición, promoción interna horizontal, y considerando los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria, VENgO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional 
de los siguientes aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMbRE

1 45.278.203-N gONzÁlEz ROJAS, JuAN MARiO

ASpIRANTES EXCLUIDOS

45.281.839-Z Fernández Compán, Ana M.ª

Motivo de la exclusión:
No reunir los Requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME  
núm. 5221 de 31 de marzo de 2015).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 71 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DIEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 16 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMiNiSTRACiONES PÚBliCAS

Secretaría Técnica

1343.- ORDEN N.º 811 DE FECHA 4 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A liSTA  
PROviSiONAl DE ADMiTiDOS y ExCluiDOS PARA lA PROviSióN DE uNA PlAzA  
DE OFICIAL DEL MERCADOS/MATADERO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
OPOSICIóN, PROMOCIóN INTERNA HORIZONTAL.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0811 de 
fecha 4 de junio de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una (1) plaza de Oficial de Mercados/Matadero, por el 
procedimiento de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y considerando los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENgO EN ORDENAR, la admisión y 
exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMbRE

1 45.278.336-F lEvy CANO, JOSÉ

ASpIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME  
núm. 5221 de 31 de marzo de 2015).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 71 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DIEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 16 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuvENTuD y DEPORTES

Dirección general de la Vivienda y Urbanismo

1344.- ORDEN N.º 1883 DE FECHA 11 DE JuNiO DE 2015, RElATivA A lA 
CONvOCATORiA DE SuBvENCiONES Al AlQuilER DE viviENDAS PRivADAS. 

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden n.º 1883, de fecha 11 de 
junio de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.a) de la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía, 
tiene atribuidas competencias en materia de vivienda, con las facultades de administración, 
inspección y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, 
el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

En ejercicio de esta competencia se está desarrollando un programa de construcción 
de viviendas de promoción pública dirigido a solicitantes con ingresos familiares inferiores 
a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), constituyendo la 
herramienta más directa para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar 
de una vivienda digna, según proclama el artículo 47 de la Constitución Española.

Pero esta política de vivienda, en ciertos momentos, puede no dar respuesta inmediata 
a situaciones de desamparo que se producen en el ínterin que transcurre entre una y otra 
promoción de viviendas.

Sucesos extraordinarios como desalojos de viviendas, ruinas sobrevenidas o cambios 
sustanciales en las condiciones económicas de las unidades familiares, afectan al disfrute 
por parte de éstas de la vivienda que hasta dicho momento utilizaban, bien por no poder 
seguir utilizándola, en casos de ruina, bien por no poder hacer frente al alquiler vigente, en 
casos de desempleo y carencia de ingresos.

Estas situaciones merecen la protección de las Administraciones Públicas, lo que 
se pretende conseguir, con las limitaciones presupuestarias existentes, a través de la 
presente Convocatoria.

La línea de subvenciones que se instrumenta mediante esta Convocatoria sigue una 
línea continuista con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto del Consejo de 
Gobierno que regulaba las ayudas al alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que 
ha venido funcionando correctamente durante todos estos años, actualizándose conforme 
a la modificación introducidas por ley y Reglamento de Subvenciones, aparecidos en 
fecha posterior a aquél.

Con respecto a la convocatoria del año 2014 seguimos con el criterio de limitar la 
subvención mensual, que en este primer semestre se mantiene en 300,00 € mensuales, 
manteniendo las novedades del año anterior: a) Se mantiene el límite máximo de ingresos 
para percibir la ayuda, fijándolo en 900,00 € mensuales (ponderados); b) Se mantiene un 
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cupo específico para jóvenes menores de 35 años; c) Se mantiene un cupo específico 
para solicitantes con ingresos de 900,01 a 1.200 €, que percibirán la subvención en el caso 
de que no se cubra la totalidad del crédito reservado por el resto de cupos.

La limitación de la subvención mensual, atendiendo a los precios medios de alquiler 
en la Ciudad de Melilla, y a tenor del resultado obtenido el año anterior, parece la más 
adecuada para impedir una inflación en el mercado de alquiler, riesgo que se corre con 
cualquier política de ayudas a sectores determinados, y para seguir apoyando a las rentas 
más necesitadas en el acceso al derecho constitucional de una vivienda digna.

Debe destacarse, además, que se continúa con una flexibilización en los requisitos 
de residencia para solicitar la ayuda, puesto que, siguiendo con la exigencia de 36 meses 
de antigüedad en la residencia en Melilla, sólo se exige este requisito en uno de los 
miembros de los solicitantes, en caso de uniones matrimoniales o de hecho, debiendo el 
otro acreditar una residencia sólo de un año. Esta medida, sin duda, permitirá la protección 
de más unidades familiares, con lo que se hace frente a las situaciones de desamparo que 
la situación económica actual está produciendo.

Profundizando en esta flexibilidad, se suaviza el requisito de contar con contrato de 
alquiler de cierta antigüedad.

Se introducen en esta convocatoria mejoras en el procedimiento, con el objeto de 
agilizar la aprobación de la subvención. Asimismo, se incluyen medidas tendentes a  evitar 
el hacinamiento en las viviendas, de tal forma que su ocupación efectiva se adapte a la 
que venga incluida en la cédula de habitabilidad.

Esta Convocatoria tiene amparo normativo en lo dispuesto en el Art. 8.m) del Reglamento 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, ya que se dirige, fundamentalmente, 
a la prevención de la exclusión social de la familia, la infancia y adolescencia, mayores, 
mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo 
de exclusión social, atendiendo a situaciones de graves carencias o emergencia social.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
de 9/09/2005), en la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2015, la convocatoria pública para 
el otorgamiento de subvenciones al alquiler privado se regirá por la siguiente:

CONVOCATORIA:

primero: Objeto.

La presente Convocatoria tienen por objeto la regulación y convocatoria de ayudas 
económicas con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al pago de las mensualidades generadas por el 
alquiler de viviendas privadas, correspondientes a los meses de Enero a Junio de 2015, 
ambos inclusive.
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El procedimiento de concesión, cuya convocatoria se instrumenta en este documento, 
respetará los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la 
transparencia de las actuaciones administrativas.

Segundo: Limitaciones presupuestarias.

1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta convocatoria están 
sometidas al régimen de concurrencia competitiva, lo que supone que se deberán estimar 
las solicitudes a las que se haya otorgado mayor valoración, hasta el límite del 95 por 100 
de la dotación presupuestaria correspondiente.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de forma directa, en casos de extremada 
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina, para resolver los recursos presentados 
contra la resolución de concesión o por otras circunstancias extraordinarias cuyo 
acaecimiento justifique su reconocimiento.

2.- Este programa se financiará con la partida presupuestaria 2015.06.23101.48900, 
dotada en la presente anualidad con 1.000.000,00 €. Para dar cobertura a esta convocatoria, 
se ha efectuado la correspondiente retención de crédito con cargo a la citada partida, por 
un importe de 395.456,57 €. Asimismo, por parte de EMviSMESA se ha comprometido 
para esta actuación un crédito de 104.543,43 €, por lo que el crédito total se eleva a 
500.000,00 €.

3.- Se prevé expresamente, conforme a lo dispuesto en el Art. 58 del Reglamento 
de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio), que pueda ampliarse el crédito con la 
cuantía adicional necesaria para atender a todos los admitidos, o a parte de ellos, sin 
necesidad de una nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, previa aprobación 
de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de 
la concesión de la subvención.

Tercero: procedimiento.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta convocatoria se otorgarán por 
el procedimiento de concurrencia competitiva, según se define en el artículo 22 de la 
Ley General de Subvenciones. Se desarrollará en un procedimiento de selección que 
comenzará en la fecha de publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- las notificaciones que se deban realizar en desarrollo del procedimiento 
administrativo regulado en esta convocatoria, se llevarán a cabo, cuando el acto tenga por 
destinatario una pluralidad de solicitantes, mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
del órgano instructor y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 59.6.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  Se incluirán entre 
ellas, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del 
procedimiento. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá 
sus mismos efectos.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que 
deban cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por el 
solicitante.

4.- Con independencia de que las notificaciones efectuadas como se dispone en esta 
base surtan los efectos legales oportunos, por parte del órgano instructor se le dará la 
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máxima publicidad posible a cada uno de los trámites, utilizando para ello, entre otros, los 
medios electrónicos que indiquen los solicitantes.

Cuarto: Concepto de Alquiler.

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas reguladas en esta convocatoria 
se considerará arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una 
edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 
vivienda de la unidad familiar del arrendatario.

2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta convocatoria:

a) El arrendamiento de las viviendas de protección pública de promoción directa, 
al estar incluidas en otras líneas de ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Administración Pública.

Quinto: Requisitos de las Viviendas.

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de la subvención regulada en esta 
convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que se acreditará mediante 
la Cédula de Habitabilidad. Para las viviendas con más de 30 años de antigüedad, 
la cédula de habitabilidad deberá haber sido emitida con posterioridad al 
1/01/2005. Para el resto de viviendas será suficiente presentar la última Cédula 
de Habitabilidad obtenida.

b) la vivienda no estará sometida a ninguna limitación derivada de su calificación 
como de protección oficial que impida su alquiler.

c) Que la vivienda o el edificio en el que se ubique cuente con la correspondiente 
referencia catastral.

d) Que la vivienda no esté sometida a expediente por infracción urbanística ni se 
haya construido con infracción de la normativa urbanística vigente.

e) Que la vivienda cuyo contrato de alquiler sea posterior al 1/01/2013, no incumpla 
el requisito de ocupación fijado en la Cédula de Habitabilidad, salvo que dicho 
incumplimiento se produzca con los propios miembros de la unidad familiar 
del solicitante. Los solicitantes que incumplan este requisito, pero que hayan 
percibido la subvención en el año 2014, podrán seguir percibiendo la subvención, 
de resultar beneficiarios, excepcionalmente durante el presente año.

Sexto: Requisitos de los solicitantes de las ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas al inquilino reguladas en la presente 
Convocatoria las personas físicas arrendatarias de vivienda que reúnan los requisitos que 
se incluyen en este punto. A estos efectos, se considerará solicitante al titular del contrato 
de arrendamiento y a su cónyuge o persona que conviva con aquélla en análoga relación 
de afectividad. Los requisitos que se deberán acreditar a la fecha de publicación de esta 
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convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad, excepto el de encontrarse al corriente de 
las obligaciones fiscales con el Estado y la Ciudad Autónoma de Melilla, que se podrá 
acreditar durante el plazo otorgado por la Administración para completar o subsanar la 
documentación presentada, son los siguientes:

1.1.- Relativos a la vivienda:

a) El alquiler anual de la vivienda deberá ser superior al 10 por 100 de la Renta 
Familiar Ponderada según la fórmula señalada en el punto 1.3 de esta base, 
debiendo ser el alquiler mensual, como máximo de 550,00 €. En el caso de 
familias numerosas el importe de la renta mensual podrá ascender a 600,00 €.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del alquiler de la vivienda.

c) Si el contrato es posterior al 31 de diciembre de 2014, tratándose de una 
vivienda diferente a la que constituía la residencia habitual y permanente del 
solicitante con anterioridad a dicha fecha, se deberá justificar adecuadamente 
las razones que han motivado el cambio de vivienda, como la declaración de 
ruina de la anterior vivienda, desahucio por razones distintas a la falta de pago, 
por cambios en la composición familiar o por otras razones de esta naturaleza.

1.2.- Relativos a circunstancias personales del solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años emancipado, y no encontrarse 
incapacitado para obligarse contractualmente, de conformidad con lo establecido 
en la legislación civil.

b) Ser español, nacional de algún país miembro de la Unión Europea,  extranjero 
con residencia legal permanente en España o extranjeros con autorización 
de residencia temporal por las circunstancias excepcionales reguladas en los 
artículos 123 y siguientes del Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Extranjería. Se exceptuarán de la obligación de contar 
con la residencia legal permanente, exigiéndose solamente residencia legal, 
cuando el extranjero tenga a su cargo menores de edad.

c) Llevar residiendo legal y continuadamente en Melilla desde los treinta y seis 
meses inmediatamente anteriores al uno de enero de 2015. Esta antigüedad 
en la residencia sólo será exigible, en caso de matrimonio, unión de hecho o 
convivencia marital,  a uno de los miembros de la pareja, siendo suficiente que 
el otro tenga una antigüedad en la residencia en Melilla  de doce meses.

 Se exceptuarán de este requisito aquellos solicitantes que hayan residido 
legalmente en la Ciudad durante más de treinta y seis meses en los últimos 
cuatro años.

d) No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute, ninguno 
de los miembros que convivan en la vivienda o vayan a convivir, de ningún 
inmueble apto para destinarlo a morada humana, ni haberlo sido en los últimos 
CUATRO AñOS.

e) Que entre el arrendador, titular de la vivienda, y las personas que convivan en 
ella, no exista relación de parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad 
o afinidad.

f) Que los ascendientes o descendientes de cualquiera de los miembros de la 
unidad familiar del solicitante de la subvención no sean titulares o usuarios, 
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en Melilla,  de dos o más viviendas, o de una, si la superficie útil de ésta fuese 
lo suficientemente amplia como para permitir la convivencia en ella de ambas 
unidades familiares sin que se produzca hacinamiento.

g) No ser titular, ninguno de los miembros de la unidad familiar del solicitante, de 
bienes o valores mobiliarios con un valor superior a Seis mil Euros.

h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado y la Ciudad de 
Melilla.

i) No tener pendiente de justificar ninguna subvención anterior.

j) No ser titular de más de un vehículo.

1.3.- Relativos a los ingresos de los beneficiarios:

a) La Renta Familiar Ponderada correspondiente a las personas que convivan o 
vayan a convivir en la vivienda objeto de la subvención deberá ser inferior a 
900,00 € mensuales, ponderados según la fórmula: RFp = IN x F x D,

Siendo:

IN.: La cuantía de los Ingresos Netos de la unidad familiar del solicitante, más los de 
aquellas personas que convivan o vayan a convivir en la vivienda para la cual se solicita 
la subvención, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2014, divididos por 
seis. Se computarán como ingresos todos los percibidos a través de los programas de 
ayuda social gestionados por el Estado o por la Ciudad Autónoma.

Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo dependiente, se determinarán 
deduciendo de los ingresos brutos las cotizaciones a la Seguridad Social. A dichos 
rendimientos se sumarán los netos del Capital mobiliario e inmobiliario.

En el caso de actividades empresariales, profesionales, artísticas, deportivas y 
agrarias se computarán los rendimientos netos.

De los ingresos computables solamente se deducirán las pensiones compensatorias 
abonadas al cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a favor de los hijos), satisfechas 
ambas por decisión judicial y debidamente acreditado.

Salvo que se justifique suficientemente la procedencia ajena a la unidad familiar del 
solicitante, de los ingresos con los que se viene haciendo frente al alquiler de la vivienda, 
en aquellos casos en que en el semestre baremable los ingresos netos sean inferiores al 
importe del alquiler, se tomará como Ingresos Netos Mínimos del solicitante una cuantía 
que coincida con el importe del alquiler.

En los casos de solicitantes extranjeros que no acrediten la residencia legal 
permanente, y que no tengan  ingresos ni hayan estado nunca de alta en alguno de los 
regímenes de Seguridad Social por cuenta propia o ajena, se tomarán como ingresos 
mínimos los acreditados ante la oficina de extranjería para la concesión de la residencia 
temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Extranjería y 54 
de su Reglamento. En todo caso, se considerará como ingresos netos mínimos una vez 
el IPREM si es un solo miembro, más un 50% adicional por cada miembro de la unidad 
familiar del solicitante.

En aquellos solicitantes en quienes concurran los dos supuestos contemplados en los 
dos párrafos anteriores se considerará como ingreso neto la cantidad que resulte mayor.
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F: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar 
en el momento de presentar la solicitud.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.- Familias de 2 miembros ----- 0,90

2.-     “          “  3       “ ----- 0,85

3.-     “          “  4       “ ----- 0,78

4.-     “          “  5       “ ----- 0,73

5.-     “          “  6       “ ----- 0,67

6.-     “          “  7       “ ----- 0,63

Por cada miembro adicional a partir de siete, el valor de la ponderación se reducirá 
en 0,02.

En el caso de personas con minusvalía superior al 50 por 100, en las condiciones 
establecidas en la legislación sobre el i.R.P.F., el coeficiente ponderador F aplicable será 
el del tramo siguiente al que les hubiera correspondido.

D: Coeficiente Ponderador en función de la situación de desempleo, en el momento 
de publicación de esta convocatoria en el BOME, de los miembros de la unidad familiar 
del solicitante.

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

D.1.-  Familias sin ingresos en el momento de solicitud de la subvención, en la que 
todos sus miembros estén en situación de desempleo: 0,85.

D.2.-  Familias con ingresos en el momento de solicitud de la subvención, en la que 
todos sus miembros estén en situación de desempleo: 0,95.

2.- Concepto de Unidad Familiar.

A los efectos de lo dispuesto en esta convocatoria, se entenderá por unidad familiar 
la definida en la normativa del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las 
siguientes matizaciones:

– En el caso de matrimonio no separado legalmente, o unión de hecho, la integrada 
por los cónyuges y, si los hubiere, los hijos solteros menores de 25 años que 
convivan con éstos, y los mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada.

– En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal, la formada por el 
padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan 
los requisitos señalados para la modalidad anterior.

Séptimo: Documentación necesaria.

A.- Para tener derecho a la subvención que se  regula en esta convocatoria, el 
solicitante deberá presentar la siguiente documentación:
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1.- Instancia debidamente cumplimentada.

2.- Fotocopia del Libro de Familia, del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta 
de Residencia o Pasaporte. En el caso de Familias numerosas, deberán aportar el título 
oficial.

3.- Certificado de Empadronamiento Colectivo en la vivienda Arrendada.

4.- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, correspondiente al solicitante, y 
a las personas que con él convivan habitualmente.

5.- Los documentos que acrediten los ingresos de todos los miembros que se indican 
en el punto anterior que correspondan a los meses de Julio a Diciembre de 2014.

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena, aportarán los libramientos 
de la empresa o centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la reglamentación 
laboral vigente.

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

5.c) Cuando se trate de trabajadores autónomos, éstos presentarán el justificante de 
cotización y un Certificado de la Seguridad Social en el que conste la base anual 
sobre la que están calculadas las cuotas.

5.d) Los solicitantes en situación de desempleo o a la espera del primer empleo, 
deberán presentar Certificación expedida por el Servicio Público de Empleo 
Estatal en la que conste si percibe o han percibido prestación económica en los 
doce meses anteriores a la solicitud, así como la correspondiente demanda de 
empleo.

6.- Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla en el que se indique si alguno de 
los miembros que convivan en la vivienda percibe alguna cantidad en concepto de Ayuda 
Social, Salario Social o similar.

7.- Certificado expedido por el Centro de gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
acreditativo de que ninguno de los miembros de la unidad familiar del solicitante es 
propietario de  vivienda.

8.- Certificación del Registro de la Propiedad de Melilla, con cobertura en todo el 
territorio nacional, acreditativo de que ninguno de los miembros de la unidad familiar del 
solicitante es propietario de vivienda. Si los solicitantes fuesen extranjeros deberán acreditar 
que no poseen ninguna vivienda en su país de origen. Excepcionalmente, por arraigo del 
extranjero en España o por lejanía de su país de origen, este requisito podrá acreditarse a 
través de otros medios, entre los que se podrá aceptar una declaración jurada.

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

10.- Contrato de Arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos 
urbanos, en el que conste el depósito de fianza en la Entidad correspondiente, y el pago 
de los impuestos aplicables.
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11.- Recibo de alquiler, en su caso, correspondiente al mes anterior al que se aplique 
la subvención.

12.- Declaración jurada que manifieste que ninguno de los miembros de la unidad 
Familiar es propietario de vivienda, ni en España ni en ningún otro país, que no poseen 
bienes o valores mobiliarios por importe superior  a seis mil euros, y que no poseen más 
de un vehículo.

13.- Cédula de Habitabilidad de la vivienda, emitida a nombre del inquilino.

B.- El órgano que tramite las subvenciones podrá exigir cualquier otra documentación 
que estime necesaria para acreditar la situación socio-económica real del solicitante, y 
éste deberá presentarla.

Asimismo, el órgano competente podrá eximir al solicitante de la presentación de 
aquellos documentos que considere innecesarios para evaluar su situación socio-económica 
actual y de aquellos otros que sirvan para acreditar circunstancias de carácter permanente 
ya demostradas en concesiones anteriores. En este caso, se exigirá al solicitante una 
declaración jurada en la que afirme que los requisitos acreditados en la concesión anterior 
se siguen manteniendo en la fecha en que se produzca la renovación.

C.- En aplicación de los convenios entre distintas Administraciones, la Ciudad podrá 
eximir al solicitante de la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren 
en su poder o en el de otras Administraciones, debiéndose, en estos casos, autorizar 
expresamente al órgano que tramite la subvención, a solicitar dichos documentos. En todo 
caso, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al 
órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y por los correspondientes 
órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma. Esa autorización deberá estar 
firmada por todos los miembros empadronados en la vivienda mayores de 16 años.

D.- En los supuestos de imposibilidad material de obtener cualquier documento 
el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

E.- En el caso de extranjeros se deberá presentar la documentación del país de 
origen que acredite la situación civil, económica y patrimonial. Esta documentación estará 
debidamente legalizada. Excepcionalmente, por arraigo del extranjero en España o por 
lejanía de su país de origen, podrá admitirse cualquier otra documentación que acredite 
este requisito.

Octavo: plazos del procedimiento.

1.- El plazo para la presentación de solicitudes acogidas a esta convocatoria, junto 
con la documentación correspondiente comenzará en la fecha que se indique en el acto 
administrativo por el que se apruebe. El plazo ordinario mínimo durante el que deberá 
estar abierto esta convocatoria será de DiECiSiETE DíAS NATuRAlES.

2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos no obtengan la ayuda al 
alquiler por agotamiento del crédito dispuesto, pasarán a formar parte de una lista de 
Espera. En el caso en que alguno de los solicitantes pierda su derecho a la percepción de 
la ayuda podrá ocupar su lugar el primero en la Lista de Espera, siempre y cuando se haya 
liberado el crédito suficiente para efectuar el nuevo reconocimiento.
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Noveno: Tramitación.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de dos meses, a 
contar desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

Para las solicitudes que se presenten fuera del plazo ordinario de Convocatoria, por 
las causas justificadas señaladas en la Base Segunda apartado 1, el plazo será de dos 
meses desde la fecha de presentación de la misma.

2.- El vencimiento del plazo máximo del procedimiento sin haberse notificado la 
resolución expresa supondrá la desestimación presunta de la solicitud, ya que su estimación 
implicaría la transferencia al solicitante de derechos de crédito frente a la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Décimo: Subsanación de Solicitudes.

1.- Si las solicitudes no se hubieran presentado con la documentación requerida 
en esta convocatoria, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas 
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación 
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida ley.

2.- No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, 
hasta cinco días más, a petición de las personas solicitantes de la subvención o a iniciativa 
del órgano instructor cuando afecte a interesados que hayan de cumplimentar algún trámite 
en el extranjero.

3.- Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de 
las solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.

Undécimo: propuesta provisional de Resolución.

1.- La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria. En este trámite, el órgano 
instructor podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación 
previa.

2.- El trámite de evaluación previa dará lugar a que por parte del órgano instructor se 
emita la propuesta provisional de resolución.

3.- El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes ordenadas según el 
baremo recogido en esta convocatoria, y la suma de los importes propuestos para su 
concesión.  En el informe de evaluación la suma total de subvenciones propuestas no 
podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

4.- la propuesta provisional de resolución, contendrá:

 la relación de personas que han obtenido la puntuación suficiente para tener 
la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la 
cuantía de la subvención otorgable.

 la relación de personas que no han obtenido la puntuación suficiente para 
tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. 
Tendrán la consideración de beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la 
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subvención otorgable para el supuesto de que acabaran resultando beneficiarias 
definitivas.

 La relación de personas a las que, habiendo presentado toda la documentación, 
se les deniegue la subvención por incumplimiento de alguno de los requisitos 
necesarios para su otorgamiento.

Duodécimo: Alegaciones.

El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, 
concederá un plazo de diez días para que las personas beneficiarias provisionales, suplentes 
y a las que se les haya denegado la subvención puedan alegar lo que estimen pertinente, 
en los términos que prevé el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimotercero: Resolución.

1.- Por parte del órgano instructor se analizarán las alegaciones presentadas durante 
el trámite de audiencia, se comprobará la documentación aportada y se formulará la 
propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito 
establecido en la correspondiente convocatoria.

2.- La resolución del procedimiento será adoptada por el Consejero de Fomento, 
Juventud y Deportes, previo informe del órgano colegiado creado en esta convocatoria, 
con el siguiente contenido mínimo:

a) La indicación de las personas a las que se les conceda la Subvención y la 
puntuación obtenida.

b) La cuantía de la subvención.

c) La aplicación presupuestaria de gasto.

d) la relación de solicitantes incluidos en la lista de Espera, con reflejo de 
la puntuación y subvención otorgable en el caso de resultar finalmente 
beneficiarios.

e) La relación de solicitantes a los que se les deniegue la subvención por 
incumplimiento de requisitos, motivándose la exclusión.

3.- la resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos 
establecidos en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimocuarto: Órganos competentes para la ordenación, instrucción y 
resolución del expediente.

El órgano competente para la aprobación de las ayudas será el Consejero de 
Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del 
órgano Colegiado creado expresamente para el estudio de los expedientes, que tendrá 
la siguiente composición:  el Director general de Arquitectura, el Director general de 
vivienda y urbanismo y el Coordinador de la Dirección general de la vivienda y urbanismo. 
Corresponderá la ordenación e instrucción del procedimiento a EMviSMESA.

EMviSMESA, a tal efecto, y en colaboración con la Consejería de Fomento, Juventud 
y Deportes, tendrá las siguientes atribuciones:



página 3667bOME Número 5244 Viernes, 19 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios de 
valoración.

c) la formulación provisional de los beneficiarios de las subvenciones.

d) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención.

Decimoquinto: Criterios de baremación.

1.- Los expedientes de los solicitantes serán jerarquizados y baremados mediante la 
aplicación de la fórmula siguiente:

RFp x E x CE x A x R

Siendo:

RFp: Renta Familiar Ponderada conforme a la definición de esta convocatoria.

E: Coeficiente Ponderador en función de la edad del solicitante (se tomará como edad 
del solicitante, en el caso de cónyuges o parejas de hecho, la media de edad de ambos).

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

– Solicitante mayor de 50 años: 0,80

– Solicitante mayor de 30 y menor de 50 años:  0,90

– Solicitante menor de 30 años:  1,00

CE: Coeficiente Ponderador en función de otras circunstancias excepcionales que 
concurran en la unidad familiar del solicitante, que no sean objeto de ponderación por los 
demás coeficientes, como la pertenencia del solicitante a grupos con riesgo de exclusión 
social, víctimas de violencia de género, etc, debidamente acreditadas mediante informe 
técnico.

Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75, y se aplicará a propuesta del órgano que 
tramite el procedimiento.

A: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante 
haya percibido la ayuda regulada en esta convocatoria, o similares para el mismo fin, 
computándose, a estos efectos, los años  2012, 2013 y  2014.

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

Nº Meses beneficiario Mayor de 50 años Menor de 50 años
Entre 0 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses 0,89 0,92
Entre 13 y 18 meses 0,91 0,94
Entre 19 y 25 meses 0,93 0,96
Entre 26 y 32 meses 0,95 0,98
Entre 33 y 36 meses 0,97 1,00

0,85
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R: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante y su 
cónyuge o persona que con él conviva en análoga relación de afectividad, hayan residido 
de forma legal y continuada en la Ciudad de Melilla, sumándose los meses de ambos 
miembros y computándose los últimos cinco años de 2010 a 2014.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

– Número de meses mayor o igual a 72 ..............................0,85

– Número de meses mayor de 60 e inferior a 72 .................0,88

– Número de meses mayor de 48 e inferior a 60 .................0,90

– Número de meses mayor a 36 e inferior a 48 ...................0,95

– Número de meses igual o inferior a 36 ............................. 1

2.- Los expedientes se ordenarán de menor a mayor, según el criterio de jerarquización 
descrito en el punto anterior, lo que determinará el número de expedientes a los que se le 
otorgue la subvención, y los no beneficiarios por agotamiento del crédito dispuesto, pero 
que formarán parte de la Lista de Espera. En caso de igualdad, los criterios de priorización 
de expedientes serán:

a) Mayor número de miembros de la unidad familiar menores de 16 años.

b) Menor importe del alquiler.

Decimosexto: Determinación de la Subvención.

1.- El importe mensual de la subvención que otorgue la Ciudad Autónoma lo constituye 
la diferencia que exista entre la parte del alquiler que deberá abonar el solicitante, 
cuantificado en un porcentaje de sus ingresos netos según su clasificación en los tramos 
de Renta Familiar Ponderada (RFP) de la tabla siguiente, y el importe real de aquél, con el 
límite de subvención mensual que se incluye en la tabla, por tramos de RFP:

TRAMOS DE RFp

INgRESOS MENSUALES 
MíNIMOS DESTINADOS 
AL ALQUILER (En % DE 

INgRESOS NETOS)

SUbVENCIÓN 
MÁXIMA 

MENSUAL

DE       0    A  200,00 € 5% 300,00 €

DE 200,01  A  300,00 € 8% 300,00 €

DE 300,01  A  400,00 € 10% 300,00 €

DE 400,01  A  500,00 € 13% 300,00 €

DE 500,01  A  600,00 € 16% 275,00 €

DE 600,01  A  700,00 € 20% 250,00 €

DE 700,01  A  800,00 € 22% 225,00 €

DE 800,01  A  900,00 € 25% 200,00 €

DE 900,01  A  1200,00 € 30% 150,00 €
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2.- No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, y siempre que se considere necesario 
para poder atender al mayor número posible de beneficiarios, el órgano competente podrá 
realizar un prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, de manera homogénea o 
por tramos de RFP, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Se tendrá en 
cuenta, igualmente, que este prorrateo no aumente de forma notable la carga que sobre la 
renta de la unidad familiar represente la parte del alquiler a la que ésta debe hacer frente.

3.- En todo caso, el solicitante deberá abonar como mínimo, con independencia de 
sus ingresos familiares, el 5 por 100 del importe del alquiler.

4.- No se otorgará la subvención cuando, tras el resultado de la aplicación de lo 
dispuesto en esta convocatoria, ésta sea inferior a 25,00 € mensuales.

Decimoséptimo: Abono y Justificación de las ayudas.

1.- El pago de la ayuda se abonará, preferentemente, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta corriente que indique el solicitante.

2.- El pago de la ayuda se fraccionará por trimestres.

3.- la justificación de la subvención se efectuará mediante la presentación de los 
recibos correspondientes de alquiler, en los que deberá figurar, al menos, los siguientes 
datos:

3.1.-  Para Recibos Manuales: Nombre e identificación (NiF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, 
mes al que corresponda y fecha del cobro, firma o sello.

3.2.-  Para Recibos Bancarios: Nombre e identificación (NiF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, 
mes al que corresponda.

4.- El plazo para la presentación de los recibos correspondientes a las mensualidades 
objeto de subvención será el mayor de los siguientes:

a) Para las mensualidades de enero, febrero y marzo hasta el 30 de abril de 2015 ó 
30 días naturales contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios, 
si este plazo se cumpliese con posterioridad al 30 de abril.

b) Para las mensualidades de abril, mayo y junio hasta el 31 de julio de 2015 si la 
lista de beneficiarios se publicase antes del 15 de julio y transcurrido treinta días 
tras la publicación si ésta se produjese con posterioridad al 15 de julio.

Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

5.- Si se produce un cambio de la vivienda objeto del expediente en el período 
subvencionado, y el alquiler de la nueva vivienda fuese inferior a la que se incluya en la 
subvención, se ajustará el importe de la subvención concedida a la nueva renta. En todo 
caso, este cambio deberá justificarse suficientemente.

6.- La subvención reconocida en aplicación de esta convocatoria se fraccionará 
en pagos trimestrales, siendo necesario para el pago material de cada uno de los 
trimestres la presentación, al menos, de dos recibos de alquiler correspondientes al 
trimestre subvencionado. El pago correspondiente al segundo trimestre no se efectuará 
si previamente no se ha justificado completamente el trimestre anterior. En el caso de 
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unidades familiares con escaso nivel de renta, EMviSMESA podrá exigir otras  medidas que 
garanticen el destino de la subvención para la finalidad establecida en esta convocatoria 
y, excepcionalmente, efectuar el pago de la subvención con la presentación de sólo un 
recibo.

7.- En el caso de que no se aplique la subvención para la finalidad prevista en esta 
convocatoria, el beneficiario estará obligado a su reintegro, mediante el ingreso en el 
servicio de Caja de la Ciudad Autónoma de la correspondiente cantidad. En tal caso, se 
calcularán los intereses de demora de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley 
General de Subvenciones.

Decimoctavo: Cupo Específico de hasta 1.200,00 € de ingresos.

1.- Podrán solicitar también la subvención regulada en esta convocatoria las unidades 
familiares cuya Renta Familiar Ponderada esté comprendida entre los 900,00 € y los 
1.200,00 € mensuales.

2.- Los solicitantes incluidos en este cupo tendrán derecho a la subvención que les 
corresponda  en aplicación de los baremos establecidos en esta convocatoria, siempre 
y cuando exista crédito sobrante de los destinados al cupo general de solicitantes con 
ingresos hasta 900.00 € y al cupo específico de jóvenes.

Decimonoveno: Cupo específico de Jóvenes.

1.- Del Crédito reservado para este programa, se reservarán 50.000,00 € para el 
grupo de solicitantes  menores de 35 años, sin cargas familiares y cuyos ingresos sean 
inferiores a 900,00 € mensuales. En caso de solicitantes  que formen una unidad familiar, 
ambos miembros de la pareja deben reunir el requisito de la edad.

2.- El crédito sobrante de este cupo, de existir, se destinará al cupo general de 
solicitantes con ingresos inferiores a 900,00 €.

3.-  La subvención máxima que podrán percibir los solicitantes que se incluyan en 
este cupo específico se establece en 200,00 €.

4.- El baremo de este cupo se hará conforme a lo dispuesto en la base duodécima, 
con la siguiente variación del Coeficiente E:

E: Coeficiente Ponderador en función de la edad del o de los solicitantes:

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

– Solicitantes  mayores de 30 y menores de 35 años: 0,90

– Solicitantes menores de 30 años:  1,00

(Ambos solicitantes deberán reunir dicho requisito).

Vigésimo: Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad son incompatibles con otras ayudas que 
el beneficiario pueda obtener de cualquier Administración para el mismo fin.
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Vigésimo primero: Causas de denegación de la subvención.

La subvención solicitada podrá ser denegada, además de por el  incumplimiento por 
parte del solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los artículos anteriores, por los 
siguientes motivos:

a) No haber justificado correctamente el importe de una subvención otorgada 
anteriormente.

b) No haber presentado la documentación requerida por el órgano de la Ciudad 
Autónoma que tramite la subvención.

c) Haber presentado documentación falsa o que no refleje la situación económico-
social real de su unidad familiar. Se considerará que se encuentra en esta última 
situación, entre otros casos, aquellos solicitantes cuyos gastos (sobre todo el 
referido al alquiler) son superiores a los ingresos declarados, no justificando 
suficientemente dicha situación.

Vigésimo segundo: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para el otorgamiento de 
la subvención conllevará, en todo caso, además de las sanciones que correspondan por 
la naturaleza de la infracción cometida, la pérdida de la subvención otorgada así como el 
reintegro de la ayuda percibida incrementada con el interés legal correspondiente desde 
la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que 
pueda efectuar la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.

Vigésimo tercero: Obligaciones de los perceptores.

Los perceptores de las subvenciones reguladas en esta Convocatoria quedan 
obligados, además de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su Reglamento aprobado 
por RD 887/2006, y al Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME n.º 4.224, de 9/09/2005).

Vigésimo cuarto: Efectos de la Convocatoria.

La Convocatoria por la que se aprueben esta convocatoria surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, computándose 
el plazo de presentación de solicitudes a partir del día siguiente al de su publicación.

Vigésimo quinto: Modelo de Instancia.

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Reglamento de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se incluye en esta Convocatoria un Anexo con el modelo de 
presentación de la solicitud.

No se incluye el modelo de justificación de actividades puesto que la subvención 
sólo se puede justificar con la presentación de los recibos del pago del alquiler, según se 
recoge en esta Convocatoria.
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Contra ella, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses desde su publicación. Asimismo, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Consejero,  de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

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

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 de junio de 2015. 
la Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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1º  SEMESTRE 2015         EXP. N.º ______ 
       

 
 

 
Convocatoria regulada en la Orden n.º 1883, de fecha 11/06/2015 del Consejero de Fomento, 

Juventud y Deportes, por la que se regula la concesión de subvenciones al alquiler de viviendas 
privadas.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO:     _________________________ / ______________________________ 
 

IMPORTANTE: 
               1.- Los solicitantes que pidan por primer vez en este ejercicio deberán aportan la documentación señalada como 
OPCION 1. 

2.- Si ha solicitado la ayuda al alquiler privado en el semestre anterior y aportó toda la documentación, deberá 
rellenar el espacio siguiente con el número de Expediente N.º______________ correspondiente a la ayuda al alquiler 
privado de 1 semestre de 2015. Si no ha habido variación respecto al semestre anterior, deberá aportar la documentación 
señalada como OPCION 2. 
             En Melilla, a _______ de ________________ de 20.... 
 
 
 
 
 

        
 
                                             Fdo.:                                                            Fdo.: 
   
 
 
 

Nombre 
 
 

Apellidos 

DNI/NIF 
 
 

Estado Civil Fecha de Nacimiento 

Vivienda Arrendada (Calle/ Plaza/ Avda.) 

 

Referencia Catastral: 

Fecha contrato: ____________________                                           Código Postal      52.00_____ 
 
Importe del alquiler:_________________ 
 

Nombre 
 
 

Apellidos 

DNI/NIF 
 
 

Estado Civil Fecha de Nacimiento 

 

Vivienda 
Arrendada 

     CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA   
CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD  
                           Y DEPORTES 

Cónyuge 

Solicitante 
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LEER MUY IMPORTANTE: 
 
 
     -Los solicitantes, entre otros, deben reunir los siguientes requisitos, además del resto de los regulados en la 
base Quinta y Sexta de la Convocatoria, requisitos que se deben cumplir a la fecha de publicación de las Bases, 
excepto lo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, que se podrá acreditar durante el plazo 
otorgado por la Administración para completar o subsanar. 
     -La vivienda arrendada debe de poseer, contrato de arrendamiento, debidamente legalizado (depósito de Fianzas, 
liquidación de los impuestos correspondientes), cédula de habitabilidad a nombre del titular del contrato, y debe estar 
al corriente en el pago del alquiler. 
     -El alquiler de la vivienda no deberá superar los 550€, salvo las Familia Numerosas que podrá ascender a 600€ como 
máximo. 
               A.- TODOS LOS RECIbOS DE ALQUILER pARA SU jUSTIFICACION DE pAgO y AbONO DE LAS AyUDAS DEbERAN, 
SER ORIgINALES E INCORpORAR:  
                A.1.- RECIBOS MANUALES O DE GESTORIAS: 

      1.- Nombre del arrendador y NIF. 
      2.- Nombre del arrendatario y NIF.  
      3.- Dirección de la vivienda alquilada. 
      4.- Importe mensual del alquiler. 
      5.- Debe figurar el mes de alquiler que se abona y la fecha del cobro. 
      6.- Deberán ser firmados o sellados. 

                 A.2.-RECiBOS BANCARiOS: 
      1.- Nombre del arrendador y NIF.  
      2.- Nombre del arrendatario y NIF.  
      3.- Dirección de la vivienda alquilada 
      4.- Importe mensual del alquiler. 
      5.- Debe figurar el mes de alquiler que se abona. 

     -El titular, deberá acreditar una residencia legal mínima de 36 meses y el cónyuge, o persona que conviva en análoga 
relación de afectividad 12 meses de residencia, a la finalización del plazo de presentación de la solicitud, con la excepción 
reconocida en la Base Sexta 1.2.c) de la Convocatoria. 
      -Los ingresos mensuales ponderados: (computan todos los ingresos, de todas las personas empadronadas en el 
domicilio), no pueden superar los siguientes límites: 
     En el cupo general no deben ser superiores a 900€. 
     En el cupo especifico de jóvenes (menores de 35 años) no deben ser superiores a 900€. 
     En el cupo especifico de 900€ hasta 1.200€, siempre que exista crédito sobrante según normativa.  
     - La unidad familiar o personas empadronadas en la vivienda, no deben ser titulares de bienes o valores mobiliarios por 
un valor superior a 6.000 euros, ni ser propietarios de más de 1 vehículo (todos los empadronados en la vivienda). 
          En caso de transmisión de vehículos dentro del periodo de baremo, deberá aportar el contrato de venta del mismo 
donde conste el importe de la venta.  
          En caso de baja definitiva de un vehículo, el certificado de la DGT. 
     - Debiendo encontrarse al corriente en las obligaciones fiscales frente al Estado y la Ciudad de Melilla (todos los 
empadronados en la vivienda). 
     -No ser beneficiario de una subvención percibida por cualquier otra Administración para el mismo concepto. 
 
                   Los solicitantes perceptores de la subvención al alquiler quedan obligados a: 
1.- Acreditar ante EMviSMESA la integra aplicación de la subvención concedida a la finalidad prevista antes de la 
publicación de las Listas del siguiente semestre, presentando para ello, los recibos originales del alquiler correspondientes 
a los meses del semestre subvencionado.  
 2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que puede efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla o EMviSMESA 
presentando aquellos documentos que se les requieran. 
3.- Comunicar a EMviSMESA la obtención de otras subvenciones o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de 
cualesquiera administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales, haciendo constar expresamente que la 
percepción de esta subvención es INCOMpATIbLE con otras ayudas que el beneficiario pudiera obtener de cualquier 
Administración para el mismo fin. 
4.- Comunicar las variaciones significativas que en el nivel de ingresos se produzcan en el anterior semestre 
subvencionado, respecto a los ingresos declarados. 
 5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las cantidades percibidas junto con el interés de demora fijado en la ley de 
Presupuestos generales del Estado para el año en curso, en los siguientes casos: 
 5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación del pago. 
 5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas. 
 5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención. 
 5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el último semestre se hayan incrementado sustancialmente con respecto a   
los declarados en la solicitud. 
  Conforme leído e informado. 
 
 
 
 
 
                  Firmado por el solicitante. 
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     AUTORIZACIONES.- 
los abajo firmantes autorizan expresamente a EMviSMESA para Solicitar ante la Delegación de A.E.A.T.  de Melilla, Seguridad 
Social, Administración Local y cualquier otra administración del Estado, la documentación que se estime oportuna para la 
tramitación de su Expediente de solicitud de subvención económica para el pago del alquiler de viviendas privadas 
correspondientes al año 2.015. (Rellenar y firmar por todos los empadronados en la vivienda, mayores de 16 años, solicitantes, 
hijos, padres, familiares u otros.) 
 

NOMBRE y APElliDOS NIF FIRMA 

      

      

      

      

      

      

   

   

      
 
IMPORTANTE: Este apartado deberá ser firmado por todos los empadronados en la vivienda, mayores de 16 
años, en caso contrario se excluirá el expediente por falta de documentación. 
 
 
 
 
 
     
PAGOS DE SUBVENCIONES  
 

 FOTOCOPIA DE DOCUMENTO donde conste la CUENTA CORRIENTE DEL TITULAR DONDE REALIZAR EL 
INGRESO EN CASO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  

 

 IBAN   ENTIDAD  OFICINA  D. C.   Nº.  CUENTA    
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OPCIÓN 1: SOLICITANTES QUE SOLICITAN POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO 2.015, DEBERÁN 
ACOMPAÑAR LA SOLICITUD CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
 

DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA y CUALQUIER PERSONA EMPADRONADA EN LA VIVIENDA  

 

  CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO DE LA VIVIENDA 

  DNI O PERMISO DE RESIDENCIA DE TODAS LAS PERSONAS QUE CONVIVAN EN LA VIVIENDA (FOTOCOPIA Y 
ORIGINAL). 

  LIBRO DE FAMILIA (ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE TODAS LAS HOJAS ESCRITAS), EN CASO DE SER EXTRANJEROS, 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL MATRIMONIO Y LA FILIACION DE LOS HIJOS (Debidamente traducidos). 

  EN CASO DE SEPARACIÓN :SENTENCIA Y CONVENIO REGULADOR  (FOTOCOPIA) 

  CERTIFICADO DEL GRADO DE MINUSVALIA.  (Superior al 50%) 

  NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NO POSEER VIVIENDA, DE TODAS LAS PERSONAS 
EMPADRONADA EN LA VIVIENDA (INCLUIDO MENORES DE EDAD)   (C/GENERAL O´DONNELL nº 5 – 1º).     

  EXTRANJEROS  CON RESIDENCIA : 

- Certificado expedido por el país de origen que acredite la situación civil, con traducción oficial 

- Certificado expedido por el país de origen que acredite la situación económica y patrimonial del año 
2013, con traducción oficial. 

  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, (FOTOCOPIA Y ORIGINAL). DEBIDAMENTE LEGALIZADO, DEPOSITO DE 
FIANZA Y PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES. 

  CÉDULA DE HABITABILIDAD, (FOTOCOPIA) EMITIDA A NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO Y CON 
POSTERIORIDAD AL 1/01/2004. 

  REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA O CUALQUILER OTRO DOCUMENTO EN QUE IGUALMENTE 
APAREZCA REFLEJADA 

  RECIBO DE ALQUILER DEL MES SEPTIEMBRE DE 2015 (FOTOCOPIAY ORIGINAL) ACREDITATIVO DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL PAGO DE LA RENTA. 

        ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS OBTENIDOS DE ENERO A JUNIO 2015 

  TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: NÓMINAS (FOTOCOPIAS Y ORIGINAL).  

 DESEMPLEADOS, CERTIFICADO DEL S.E.P.E. DE ESTAR EN PARO Y EN SU CASO DE LAS AYUDAS PERCIBIDAS.        (Cita  
SEPE , Tfno. 901 119 999   o    https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do) Enero a Junio 2015 

 PENSIONISTAS: CERTIFICADO DEL IMPORTE DE LAS PENSIONES.  

 TRABAJADORES AUTONOMOS DECLARACIÓN DEL  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 (IAE) 

 

 

     OPCIÓN 2: SOLICITANTES POR SEGUNDA VEZ AÑO 2.015, DEBERÁN ACOMPAÑAR LA 
SOLICITUD CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (SIEMPRE QUE NO SE HAYA 
PRODUCIDO NINGÚN CAMBIO CON RELACIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2015):  
 

  CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO DE LA VIVIENDA 

  DNI O PERMISO DE RESIDENCIA DE TODAS LAS PERSONAS QUE CONVIVAN EN LA VIVIENDA (FOTOCOPIA Y 
ORIGINAL). 

  RECIBO DE ALQUILER DEL MES SEPTIEMBRE DE 2015 (FOTOCOPIAY ORIGINAL) ACREDITATIVO DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL PAGO DE LA RENTA. 

ACREDITACIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS OBTENIDOS DE ENERO A JUNIO 2015 

  TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: NÓMINAS (FOTOCOPIAS Y ORIGINAL).  

   DESEMPLEADOS, CERTIFICADO DEL S.E.P.E. DE ESTAR EN PARO Y EN SU CASO DE LAS AYUDAS PERCIBIDAS.        
(Cita  SEPE , Tfno. 901 119 999   o    https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do) Enero a Junio 2015 

  PENSIONISTAS: CERTIFICADO DEL IMPORTE DE LAS PENSIONES.  

  TRABAJADORES AUTONOMOS DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015  

 
       En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de LOPD, le informamos de que sus datos 
personales quedaran incorporados y serán tratados en los ficheros de EMviSMESA con CiF: A29955234, con el fin de desarrollar todas 
las funciones que EMviSMESA como empresa pública dedicada a la gestión del suelo y la vivienda, tiene ATRiBuiDAS. le informamos 
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo 
por escrito en la siguiente dirección postal, Avenida Minas del Rif nº 3. 
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JuvENTuD y DEPORTES

Dirección general de Obras públicas

1345.- EMPlAzAMiENTO y REMiSióN DE ExPEDiENTE EN PROCEDiMiENTO 
ABREviADO 283/2015, SEguiDO A iNSTANCiA DE D.ª RABiA MADkOuRi El 
BARRAQ.

Expediente Administrativo: RESPONSABiliDAD PATRiMONiAl POR CAíDA EN 
víA PÚBliCA

Interesada: RABiA MADkOuRi El BARRAQ

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al pROCEDIMIENTO AbREVIADO 283/2015, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Melilla, de 
fecha 8 de junio de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

– “Conforme a lo acordado en resolución de fecha 6/2/2015 en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de v.i. la remisión del expediente 
que motivó la interposición del presente recurso. Se acompaña copia de la 
resolución recurrida.

– El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve (Art. 48.4 lJCA).

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la lJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. la notificación se practicará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la lJCA.

– Con al menos QUINCE DíAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 4/11/15 a las 11,05 horas.

– Deberá comunicar a este órgano Judicial, si tiene conocimiento de la existencia 
de otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los 
supuestos de acumulación que previene el Art. 38.1 de la lJCA.
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– El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

– Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 11 de junio de 2015. 
la Secretaría Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROyECTO MElillA, S.A.

1346.- ACLARATORIA DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.º 5243 DE FECHA  
16 DE JuNiO DE 2015, EN RElACióN CON lOS PROCEDiMiENTOS DE  
ADJuDiCACióN DE SERviCiOS (CuRSOS DE ExPERTOS).

Con respecto a los anuncios publicados en el BOME n.º 5243, de fecha 16 de junio  
de 2015, Artículos 1326 a 1331, relacionados con las convocatorias, mediante  
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la adjudicación de la organización e 
impartición los cursos de experto a continuación relacionados,

• En innovación docente y tecnologías de la sociedad de la información aplicadas 
a la educación formal y no formal.

• En mediación y orientación familiar.

• En banca comercial, productos y servicios financieros.

• En gestión laboral de la empresa.

• En atención sociosanitaria.

• En urgencias y cuidados críticos.

Se inserta la presente diligencia para hacer constar que, dichos proyectos están 
cofinanciados por la unión Europea, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2007/2013, Eje Prioritario 66, con una tasa de cofinanciación del 75%.

Melilla, 16 de junio de 2015.

El Secretario del Consejo de Admón., 
Juan José viñas del Castillo
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púbLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Área de Trabajo e Inmigración

1347.- DEPóSITO DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIóN DE PROFESORES DE 
FilOSOFíA DE MElillA.

Expediente: 52/117

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, 
y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que en esta área Funcional de 
Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depositados 
los estatutos de la asociación, denominada: “Asociación de profesores de filosofía de 
Melilla” cuyo ámbito es: profesional dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo 
los miembros de la Junta Directiva, D. Sergio Rodríguez lópez (Presidente), D. Antonio 
Pérez Rodríguez (Secretario), D. Fernando de la Pola villaescusa (Tesorero), D. Juan 
José Conseglieri gámez (vocal 1.º) y D. Daniel Pérez Castro (vocal 2.º).

Melilla, 12 de junio de 2015. 
La Directora del Área de Trabajo e Inmigración, 
Antonia Basante Ortiz
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAyORES y SERviCiOS SOCiAlES

Dirección Territorial de Melilla

1348.- NOTiFiCACióN A D. MARTíNEz MARTíN, FRANCiSCO y OTROS. 

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

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la 
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial, 
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAyORES y SERviCiOS SOCiAlES

Dirección Territorial de Melilla

1349.- NOTIFICACIóN A D. EL FOUNTI MOH, MIMOUN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta Dirección 
Territorial en relación con los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para 
pensionistas no contributivos, tramitados a nombre de las personas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización 
del expediente. y, transcurridos tres meses, sin que se realice las actividades necesarias 
para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento 
iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el 
Art. 92 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E. Fecha citación

52/0000066-v/15 EL FOUNTI MOH, 
Mimoun 45.357.333 08-05-2013

La Directora Territorial, 
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERviCiO PÚBliCO DE EMPlEO ESTATAl

Dirección provincial de Melilla

1350.- NOTiFiCACióN A D. BENHAMu MOHAMED, SABAH y OTROS.

RESOluCióN DE CONCESióN DE lA AyuDA ECONóMiCA REgulADA  
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL

Por Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 17.412,96 euros.

las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

la cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de 
ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo 
de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
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Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Melilla, 9 de junio de 2015. 
La Directora General, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008, 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
P.D. La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 

Intervenido y Conforme, 
4 de junio de 2015, 
El Interventor Territorial, 
José ignacio valero Escribano
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzgADO DE PRiMERA iNSTANCiA E iNSTRuCCióN N.º 3 DE MElillA

1351.- NOTiFiCACióN A D.ª JuliA MARíA COEllO TRiguERO, EN PROCEDiMiENTO 
DivORCiO CONTENCiOSO 180/2014.

N.i.g.: 52001 41 1 2014 1013909

DCT DivORCiO CONTENCiOSO 0000180/2014

Sobre: DivORCiO CONTENCiOSO

DEMANDANTE D./ña. JOSÉ ANTONiO CASTillO CASTillO

Procurador/a Sr/a. INMACULADA LóPEZ LóPEZ

Abogado/a Sr/a. LUIS CARLOS CABO TUERO

DEMANDADO D/ña. JuliA MARíA COEllO TRiguERO

EDICTO

DOÑA RAQuEl AlONSO CHAMORRO, SECRETARiA JuDiCiAl DEl JuzgADO 
DE 1.ª iNSTANCiA E iNSTRuCCióN N.º 3 DE MElillA, HAgO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia de 19.05.15, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.º 150/15

En Melilla, a 19 de mayo de 2015

vistos por este juzgado, los autos del Juicio verbal 15/14 para Divorcio Contencioso a 
instancia de D. JOSÉ ANTONiO CASTillO CASTillO, representado por la procuradora 
D.ª inmaculada lópez lópez y asistido por el letrado D. luis Cabo Tuero, contra D.ª JuliA 
MARíA COEllO TRiguERO, resultan los siguientes

FALLO

Procede ESTiMAR íNTEgRAMENTE la demanda de divorcio presentada por D. José 
Antonio Castillo Castillo contra D.ª Julia María Coello Triguero, consecuentemente, declarar 
la DISOLUCIóN del matrimonio habido entre ellos celebrado el 26 de octubre de 2004, 
con los consiguientes efectos legales, entre ellos la disolución del régimen económico-
matrimonial vigente.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.
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Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronunciamiento respecto del matrimonio, 
comuníquese al Registro Civil para la práctica de los asientos que correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que esta resolución no 
es firme y que contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de APElACióN en el plazo 
de vEiNTE días a contar desde el día siguiente al de su notificación, para resolver por la 
Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO gERMÁN pORTILLO RODRIgO, 
Magistrado titular de este Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 3 de Melilla.

PUBLICACIóN. En la misma fecha la anterior sentencia fue leída y publicada por el 
tribunal que la suscribe mientras celebraba audiencia pública, doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada Julia María Coello 
Triguero, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a veinticinco de mayo de dos mil quince.  
la Secretaria Judicial, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzgADO DE lO SOCiAl N.º 1 DE MElillA

1352.- NOTIFICACIóN A D. RACHID EL AMRAMI, EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
951/2013. 

Nig: 52001 44 4 2013 0100994

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000951/2013

Sobre: ORDiNARiO

DEMANDANTE/S D/ña: JAMAl zARiOH

gRADuADO/A SOCiAl: MARíA lOuRDES SÁNCHEz gil

DEMANDADO/S D/ña: RACHiD El AMRANi

EDICTO

D.ª MAgDALENA zARAgOzA pÉREz, Secretaria judicial del juzgado de lo 
Social n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

Que en el procedimiento pROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000951/2013 de este 
juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª jAMAL zARIOH contra RACHID 
EL AMRANI sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA NúM. 238/15 

En la Ciudad de Melilla, a 2 de junio de 2015.

D. Alejandro Alamá Parreño, Juez de Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad ha visto 
los presentes autos seguidos con el n.º 951/13, promovido a instancia de D. Jamal zarioh, 
contra Rachid el Amrani, sobre reclamación de cantidad, y atendiendo a los siguientes.

FALLO

Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada Rachid el Amrani a que abone a D. Jamal zarioh las cantidades 
que se expresan a continuación, incrementadas en el interés por demora del 10 por cien 
anual, por los conceptos expresados en la demanda.

– 24 días de octubre de 2013.- 1.039 euros

– 10 días de vacaciones.- 447 euros

– Mensualidad de septiembre de 2012.- 1.071 euros

– Plus nocturnidad.- 1.784 euros

– PP de paga extraordinaria.- 704 euros
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igualmente, condeno a Rachid el Amrani a que abone a D. Jamal zarioh las cantidades 
que se expresan a continuación.

– Préstamo al empresario.- 320 euros 

– indemnización de fin de obra.- 428 euros

– Preaviso fin de obra.- 649 euros

Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y 
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL 
TRIbUNAL SUpERIOR DE jUSTICIA DE ANDALUCíA, CEUTA y MELILLA, que deberá 
anunciarse dentro de los CINCO DíAS siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el 
interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su Abogado 
o representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social, siendo 
necesario que al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o 
Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no gozare del 
beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de 
este Juzgado, de resguardo acreditativo del depósito de 300,00 euros en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el 
original al Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo, en nombre de S.M. el Rey

y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEgAL FORMA a RACHID EL AMRAMI, 
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a cinco de junio de dos mil quince. 
la Secretaria Judicial, 
Magdalena zaragoza Pérez


