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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1806.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIóN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 16 DE OCTUBRE DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 del mismo mes.

• Queda enterado de Decreto Juzgado de Primera Instancia n.º 2, J.V. 253/15,  
D. Najdat Belait Aissa y SEGURCAIxA.

• Queda sin efecto personación en D.P. 400/2015, daños a bienes municipales 
(Juzgado Instrucción n.º 2 de Melilla).

• Personación en:

– P.A. 59/2015, D. Miguel Creus Cabello, D. José Martínez Rodríguez y D. Santiago 
Palomo Picón (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

– P.S.M.C. 415/15-P.A. 415/15, Clece, S.A. (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3).

– P.S.M.C. 414/15-P.A. 414/15, Clece, S.A. (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3).

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

• Apertura local 2 en C/ General Chacel, n.º 7 (BACO MELILLA, S.L.).

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D.ª Marina Yolanda Pineda Blanco.

• Aprobación propuesta Consejería Hacienda y Administraciones Públicas en relación 
con designación Habilitados distintas Consejerías y Organismos Autónomos de la CAM.

• Aprobación prórroga contrato de explotación cafetería Palacio de la Asamblea.

• Aprobación propuesta Consejería de Educación, Juventud y Deportes en relación 
con determinación unidades administrativas básicas de la Consejería.

• Aprobación propuesta Consejería de Educación, Juventud y Deportes en relación 
con subvenciones a clubes deportivos temporada 2015/2016.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D. Pedro Jerez Ruiz.

Melilla, 21 de octubre de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General

1807.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB DEPORTIVO TERCIO, PARA LA ORGANIzACIóN DE LA III CARRERA 
AFRICANA DE LA LEGIóN EN MELILLA, DURANTE EL AñO 2015.

En Melilla, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
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 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, Don Antonio Romero Losada, con DNI número 32.023.647 - B, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del Club Deportivo Tercio, con CIF  
G-29963717, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA al número 7.

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 la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 
que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

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

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a 
los principios de colaboración responsable entre los interesados.
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CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia 
de cultura (BOE de 24 de septiembre), transfiere, según se establece en su Anexo  B) 4, 
la promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias, 
comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, 
elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 24 de julio de 2015 
(BOME Extraordinario núm. 29, de 24 de julio), atribuye a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

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

SÉpTIMO.- El Club Deportivo Tercio, es una entidad privada y deportiva, cuya 
actividad principal es el desarrollo de actividades deportivas en diversas disciplinas, por lo 
que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

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

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

DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para 
ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen 
para habilitar el acceso de los melillenses a la práctica de las actividades deportivas, que 
permitan lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.

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

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse 
mediante las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter 
público y/o privado.
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DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y el Club Deportivo Tercio han decidido colaborar para la organización de la III Carrera 
Africana de la Legión en Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 20 de agosto de 2015 se evacua documento de 
la Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, con 
número de operación 12015000066999, por importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
EUROS (24.500,00 €) en concepto de “III Carrera Africana de la Legión”, certificando que 
existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990. 

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

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

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

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20.2 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

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

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

c) Informe sobre la justificación de la concesión directa.

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

e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si se declara 
dicha compatibilidad, obligación de incluir en la documentación justificativa 
una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad 
subvencionada.
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f) Obligación del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y 
de control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

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

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

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

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

CLáUSULAS

primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es la organización de la III Carrera 
Africana de la Legión en Melilla durante el año 2015, abarcando todos los aspectos que 
de la misma se pudieran derivar, incluyendo la determinación del recorrido, del sistema 
de cronometraje, de los avituallamientos necesarios, de la entrega de trofeos, así como 
cualquier otro inherente a la prueba en cuestión.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, 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 TERCIO, la cantidad económica 
de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (24.500,00 €), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por la organizacion 
de la III Carrera Africana de la Legión en Melilla, constando en el expediente 
Reserva de Crédito con número de operación 12015000066999, para la 
financiación del presente convenio.

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

b.- Poner a disposición del proyecto todo su potencial de organización de eventos 
deportivos, bien sea mediante los medios propios de la Dirección General 
de Juventud y Deportes, bien mediante su colaboración a través de terceras 
entidades vinculadas al proyecto en cuestión que pudieran facilitar la consecución 
de los objetivos previstos en el presente convenio.
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c.- Ejercer las labores de policía y el 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 TERCIO. 

a.- Aportar todos los medios disponibles a su alcance para la consecución de los fines 
establecidos en el presente convenio. 

b.- Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el montaje y desmontaje 
del circuito necesaio para la realización de la prueba.

c.- Organizar, por sus propios medios o a través de terceras entidades con las que 
llegue a acuerdo, toda la infraestructura y demás aspectos técnicos necesarios para 
desarrollar la III Carrera Africana de la Legión en Melilla.

d.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se encargará de la gestión, la adquisición y 
mantenimiento de todos los bienes materiales, la contratación de personal, etc. asumiendo 
las responsabilidades que de tales gestiones se deriven, sin que en ningún caso se pueda 
considerar a la Ciudad de Melilla responsable subsidiaria en el marco de la organización 
de la III Carrera Africana de la Legión en Melilla.

El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete además a colaborar con cualquier 
proyecto desarrollado por la Ciudad Autónoma de Melilla relativo a eventos del mismo 
carácter que la III Carrera Africana de la Legión en Melilla en la medida de sus posibilidades 
y disponibilidad con la aportación de personal, materiales y experiencia. 

e.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO, a la finalización del Convenio, y con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2015, deberá presentar la justificación de la cantidad económica 
recibida.

f.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO 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.

g.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete a que el presente convenio se deberá 
aprobar por la Junta Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, trámites de 
los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO debe de ofrecer una adecuada difusión del 
carácter público de la financiación recibida, debiendo consignar en todas sus actividades 
la colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración. 

i.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO deberá cumplir las especificaciones que desde la 
Consejería de Educación, 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. 
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j.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de 
Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración 
sea requerida.

k.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

l.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO deberá dar apoyo en los eventos deportivos que 
organice la Ciudad Autónoma de Melilla y cuya colaboración sea requerida.

m.- El CLUB DEPORTIVO TERCIO se compromete a la finalización del convenio, 
y antes del 31 de diciembre 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 DEPORTIVO TERCIO, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

2) Gastos en material deportivo, suministros y servicios para el normal desarrollo 
de la III Carrera Africana de la Legión en Melilla.

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

2. El CLUB DEPORTIVO TERCIO 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 DEPORTIVO TERCIO deberá presentar una memoria económica 
justificativa del cumplimiento del coste de las actividades realizadas, que se realizará 
siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, 
al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de 
Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de 
la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los 
gastos justificables establecidos en el apartado 1 del punto m) 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 
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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. En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría 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.

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

h. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
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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 DEPORTIVO TERCIO 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 DEPORTIVO TERCIO deberá presentar la justificación de los gastos, 
en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Educación, 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 DEpORTIVO TERCIO.- 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 DEPORTIVO TERCIO 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 Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (24.500,00 €), con cargo al presupuesto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito por 
el importe fijado, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Orden 
de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 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 en caso de que 
fuera necesario una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, con las siguientes posibles funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Octava. Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero 
hasta el 30 de septiembre 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines expuestos 
durante el citado período.

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).

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el CLUB DEPORTIVO TERCIO, 
El Presidente, 
Antonio Romero Losada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General

1808.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
Y EL COLEGIO LA SALLE - EL CARMEN, PARA LA UTILIzACIóN PÚBLICA POR LOS 
MELILLENSES DE LA PISCINA DEL CENTRO ESCOLAR LA SALLE - EL CARMEN.

En Melilla, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
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 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la 
misma fecha).

De otra, D. Próspero Bassets Artero, con DNI número 45.284.227-x, domiciliado en 
Melilla, como director, que actúa en nombre y representación del Colegio La Salle - El 
Carmen, con CIF R – 2900123G. 

INTERVIENEN

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

EXpONEN

pRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 
señala que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

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

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a 
los principios de colaboración responsable entre los interesados.
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CUARTO.- Que mediante el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia 
de cultura (BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, 
la promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias, 
comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, 
elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 24 de julio de 2015 
(BOME Extraordinario núm. 29, de 24 de julio), atribuye a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

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

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

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

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

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

UNDÉCIMO- Que en la Ciudad Autónoma de Melilla, aún teniendo una Piscina 
Municipal cubierta, la demanda es tan alta que se estima conveniente ofrecer alternativa a 
los melillenses para facilitar el acceso a la práctica deportiva relacionada con la actividad 
física en la piscina. 

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

DECIMOTERCERO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 12 de 
marzo de 2015, de reserva de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del  
ejercicio 2015 en la aplicación presupuestaria creada al efecto para la instalación 
conveniada, certificando que existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la 
actividad que se describe, según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990.

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

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

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

DECIMOSÉpTIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20.1 del Reglamento General 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 de este Reglamento.

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

DECIMOOCTAVO.- 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.

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

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

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

i. De 08.00 a 10:00 horas.

ii. De 14:00 a 16:00 horas.

iii. De 20:00 a 22:00 horas.

b. Disponibilidad de dos (2) calles, de lunes a viernes, en el siguiente horario:

i. De 16:00 a 18:00 horas.

c. Disponibilidad de toda la piscina los sábados, en el siguiente horario:

i. De 10:00 a 14:00 horas.

B) En las franjas horarias de 08:00 a 09:00 horas y de 21:00 a 22:00 horas se 
respeterán los compromisos contraídos por el Colegio La Salle - El Carmen, a través de su 
Club Deportivo, con sus afiliados, siempre que ello no ocasione superar la capacidad legal 
de la piscina, en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios que provengan de actividades 
organizadas, promocionadas, financiadas o impulsadas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

a.- Hacer buen uso de la instalación cedida para su uso público, respetando las 
normas de funcionamiento interno de la misma, así como, en los casos que no 
se vaya a proceder a efectuar uso en el horario reservado, y con el objetivo de 
mejorar el rendimiento de las actividades efectuadas en la instalación, la Ciudad 
Autónoma de Melilla deberá comunicarlo al Colegio La Salle - El Carmen de 
forma fehaciente y con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación. 
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b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al Colegio La Salle - El Carmen, la cantidad económica 
de CUARENTA y OCHO MIL EUROS (48.000,00 EUROS), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la 
actividad deportiva vinculada a la utilización pública de la Piscina cubierta de dicha 
entidad para el desarrollo de actividades realizadas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha 
12 de marzo de 2015, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2015 en la aplicación presupuestaria creada al efecto 
para la instalación conveniada para la financiación del presente convenio.

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

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 la entidad se compromete a facilitar dicha labor.

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

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

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

b.- Facilitar el personal necesario para el desarrollo y asesoramiento de las actividades 
programadas, necesarias para el desarrollo del objeto del Convenio. 

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

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

e.- Mantener las instalaciones en perfectas condiciones de uso, cumpliendo con toda 
la normativa reguladora de este tipo de instalaciones.

f.- El Colegio La Salle - El Carmen deberá efectuar una estadística de usuarios de 
la instalación que provengan del presente Convenio, debiendo remitirla a la Dirección de 
Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

h.- El Colegio La Salle - El Carmen 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.

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

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

k.- El Colegio La Salle - El Carmen se compromete a la finalización del convenio, y 
antes del 31 de marzo de 2016, 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 Colegio La Salle - El Carmen, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

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

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

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.

4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación deportiva.

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

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

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha 
de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los 
gastos justificables establecidos en punto z) 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 MIL EUROS (1.000,00 
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. En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

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

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

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría 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.

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

4. El Colegio La Salle - El Carmen 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 Colegio La Salle - El Carmen deberá presentar la justificación de los gastos, 
en primer lugar, con los documentos originales a la Consejería de Educación, 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 Colegio La Salle - El Carmen.- La 
subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para 
la misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física 
o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de subvenciones en vigor.

No obstante, el Colegio La Salle - El Carmen deberá comunicar la obtención, en su 
caso, de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta 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 Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
CUARENTA y OCHO MIL EUROS (48.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente informe favorable de Intervención 
de fecha 12 de marzo de 2015, de retención de crédito con cargo a los Presupuestos 
Generales del ejercicio 2015 en la aplicación presupuestaria creada al efecto para la 
instalación conveniada, 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 el caso de 
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considerarse 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 entre el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre 2015, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el 
mismo tienen cabida las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos 
durante todo el año 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 Educación, Juventud y Deportes y el Director del Colegio 
La Salle - El Carmen. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la 
postura de la Administración, hasta la finalización del convenio.

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 Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Colegio La Salle - El Carmen, 
Próspero Bassets Artero 



página 5124BOME Número 5281 Martes, 27 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1809.- RESOLUCIóN N.º 2139 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVA A 
SUSTITUCIóN DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE SELECCIóN PARA LA PROVISIóN 
DE FORMA INTERINA DE UNA PLAzA DE ARQUITECTO SUPERIOR.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 2139 
de fecha 19 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“En relación con la Orden n.º 0933 de la Consejería de Administraciones Públicas, 
de fecha 20 de noviembre de 2014, por la que se nombra el Tribunal de Selección 
para la provisión, de forma interina, de una plaza de Arquitecto Superior, VENGO EN 
DISpONER:

1.º- La sustitución, como Vocales Titulares, de D. Jorge Martínez Chapa y D.ª Belén 
Noguerol Abián por D. José A. Pérez Calabuig y D. Jesús D. Rosado López 
respectivamente. 

2.º- La sustitución, como Vocal Suplente, de D. Eduardo Ganzo Pérez por D. Sergio 
Conesa Mínguez.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 21 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1810.- RESOLUCIóN N.º 2140 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVA A 
LA SUSTITUCIóN DEL VOCAL SUPLENTE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIóN DE DIEz PLAzAS DE POLICíA LOCAL.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 2140 
de fecha 19 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el escrito de abstención formulado por D. Juan José Aguilera Sánchez, 
designado por Resolución número 1622, de 5 de octubre de 2015, Vocal Suplente en el 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de diez plazas de Policía 
Local y considerando que concurre causa justificada para abstenerse según lo previsto 
en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN 
DISpONER:

1.º-  Aceptar la abstención formulada por D. Juan José Aguilera Sánchez.

2.º-  La sustitución, como Vocal Suplente, de D. Juan José Aguilera Sánchez por  
D.ª Gema Viñas del Castillo.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 21 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y EMPLEO

Viceconsejería de Contratación y patrimonio

Contratación

1811.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE “GESTIóN DE 48 PLAzAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 
JUDICIALES DE INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES”, A LA EMPRESA 
FUNDACIóN DIAGRAMA INTERVENCIóN PSICOSOCIAL.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “GESTIÓN DE 48 pLAzAS DEL CENTRO DE 
CUMpLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO pARA MENORES 
INFRACTORES”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Economía y Empleo, Viceconsejería de Contratación 
y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 151/2015.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “GESTIóN DE 48 PLAzAS DEL CENTRO DE 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO PARA 
MENORES INFRACTORES”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5260 de fecha 14 de agosto de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.- presupuesto base de licitación: 3.026.344,00 €, desglosado en presupuesto: 
2.915.000 €, Ipsi: (4% y 2%) de 111.344,00 €.

Duración del contrato: La duración del contrato será de UN (01) AÑO.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de septiembre de 2015.

B) Contratista: FUNDACIóN DIAGRAMA INTERVENCIóN PSICOSOCIAL, 
CIF:  G73038457. 

C) Nacionalidad: Española. 

Importe de la Adjudicación: El precio del contrato es de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA y 
CUATRO CÉNTIMOS (2.904.850,34) IpSI EXCLUIDO, en concepto de gastos generales, 
de mantenimiento y de personal + oferta en concepto de dieta menor/día x 48 menores x 
365 días, con el siguiente detalle:

A) EN CONCEpTO DE GASTOS GENERALES, DE MANTENIMIENTO y DE 
pERSONAL

 Oferta económica:

 para entidades o establecimientos privados de carácter social: Precio 
ofertado por el año de duración del contrato, en letra y número (IPSI ExCLUIDO) 
al estar exenta de IPSI a tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 37/1992 
de 28 de diciembre del IVA y el artículo 7 de la Ley 8/1991 de 25 de marzo por la 
que se aprueba el arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades 
de Ceuta y Melilla: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y TRES MIL 
CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA y CUATRO CÉNTIMOS (2.643.101,54 
€).

B) EN CONCEpTO DE DIETA MENOR/DíA

 Oferta económica:

 para entidades o establecimientos privados de carácter social: Precio 
ofertado por el año de duración del contrato, en letra y numero (IPSI ExCLUIDO)  
al estar exenta de IPSI a tenor de los establecido en el artículo 20 de la 
Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA, y el artículo 7 de la Ley 8/1991 de 125 
de marzo por la que se aprueba el arbitrio sobre la producción y la importación de 
ciudades de Ceuta y Melilla: DOSCIENTOS SESENTA y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (261.748,80 €).

Precio unitario correspondiente a la dieta menor/día, en letra y número (IPSI 
ExCLUIDO) al estar exenta a tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 37/1992 
de 28 de diciembre del IVA y el artículo 7 de la Ley 8/1991 de 25 de marzo por la que se 
aprueba el arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla 
CATORCE EUROS CON NOVENTA y CUATRO CÉNTIMOS (14,94 €).

6.- Formalización del contrato: 21 de octubre de 2015.

Melilla, 21 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y EMPLEO

Viceconsejería de Contratación y patrimonio

Contratación

1812.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE “MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIóN DEPENDIENTES 
DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES”, A LA EMPRESA 
SEAMEL, S.L.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS 
DE TRANSFORMACIÓN DEpENDIENTES DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO, 
JUVENTUD y DEpORTES”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Economía y Empleo, Viceconsejería de Contratación 
y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 118/2015.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
TRANSFORMACIóN DEPENDIENTES DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO, 
JUVENTUD Y DEPORTES”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5261 de fecha 18 de agosto de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un solo criterio.

4.- presupuesto base de licitación: 118.562,08 €, desglosado en presupuesto: 
114.002,00 €, Ipsi: 4.560,08 €.
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Duración del contrato: La duración del contrato será de CUATRO (04) AÑOS, 
prorrogable por 2 años más.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 1 de octubre de 2015.

B) Contratista: SEAMEL, S.L.

C) Nacionalidad: Española. 

Importe de la Adjudicación: 82.969,74 €, desglosado en presupuesto: 79.778,60 €, 
Ipsi: 3.191,14 €.

6.- Formalización del contrato: 20 de octubre de 2015.

Melilla, 20 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección General de Obras públicas

1813.- EMPLAzAMIENTO Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 10/2015, SEGUIDO A INSTANCIA DE D.ª NAzIHA EL BOUJADDAINI.

Expediente Administrativo: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAíDA EN 
VíA PÚBLICA

Interesado: NAzIHA EL BOUJADDAINI 

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al pROCEDIMIENTO ORDINARIO 10/2015, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Melilla, de 
fecha 16 de octubre de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

– “Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso 
contencioso-administrativo con los datos al margen, interpuesto por D.ª NAzIHA 
EL BOUJADDAINI contra desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto contra resolución de esa Administración en expediente sobre 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, se adjunta copia de la resolución, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA , siendo necesarios  
el/los expediente/s que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s,  
solicito a V.I.: 

– Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el acto 
impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada 
del mismo, debidamente foliado y en su caso, con los documentos e índices 
correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 
de la LJCA, que 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. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente 
administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el Art. 48.7 
de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido 
remitido.

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial se tiene conocimiento 
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan 
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley 
Procesal. 
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– Así mismo 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, 22 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, P. A., 
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

1814.- CONVOCATORIA DE LA DUODéCIMA EDICIóN DEL PREMIO DE PERIODISMO 
“CARMEN GOES”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
21 de octubre de 2015, registrada con el número 334, ha dispuesto lo siguiente:

“En ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y 
de Certámenes o Concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales, promulgadas Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio 
de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de 11 de julio de 2011), con cargo a la aplicación 
presupuestaria “Área de Mujer”, RC número de operación 12015000075917, VENGO EN 
ORDENAR la convocatoria de la DUODéCIMA EDICIóN DEL PREMIO DE PERIODISMO 
“CARMEN GOES”, que se regirá de acuerdo con las siguientes: 

BASES

1. El Premio “Carmen Goes” será otorgado al mejor trabajo periodístico plasmado en 
prensa, radio y televisión, incluidos los medios digitales, y publicado en español, que mejor 
haya contribuido, a juicio del jurado, a la defensa y difusión de los valores vinculados a la 
igualdad de sexos y la promoción del papel de la mujer en la sociedad.

2. La presente edición del Premio “Carmen Goes” está dotada con 2.500 euros.

Asimismo, el Jurado podrá proponer la concesión de dos accésits de 1.000 euros 
cada uno. 

3. Se admitirán candidaturas por las siguientes vías: 

a) A propuesta de la Asociación de la Prensa de Melilla.

b) A propuesta de asociaciones de mujeres y medios de comunicación.

c) A propuesta de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones culturales.

d) A propuesta de particulares vinculados a la promoción del papel de la mujer en 
la sociedad en cualquiera de los ámbitos referidos en los apartados a) y c).

e) A propuesta de la persona interesada.

4. Las candidaturas podrán remitirse a la Viceconsejería de la Mujer, calle Querol, 7, 
Melilla 52004, especificando en el sobre “Duodécima Edición del Premio Carmen Goes” 
de Periodismo; presentarse en los registros oficiales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
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o bien a enviarse a la dirección de correo electrónico mujer@melilla.es, en cuyo caso se 
acreditará la presentación mediante acuse de recibo remitido por la Viceconsejería de la 
Mujer. Aquellas candidatura entregadas por vía telemática (email) se entenderán recibidas 
en la fecha de recepción.

5. En todas las vías de participación previstas se deberá remitir un informe que 
contenga el currículum del candidato o de la candidata, junto con el trabajo periodístico, 
mediante el que se acredite la contribución a la defensa y difusión de los valores vinculados 
a este premio. En el caso de que el trabajo se remita por correo ordinario se acompañarán 
seis copias del mismo y del informe referenciado.

Si el trabajo se presentara en cualquiera otra lengua oficial que no fuera el castellano, 
se remitirá junto con el trabajo, su traducción del mismo.

6. El plazo de presentación de candidaturas se extenderá hasta el día 20 de noviembre 
de 2015, a partir de la publicación de la convocatoria.

7. El Jurado encargado de fallar el premio será nombrado por la Viceconsejería de 
la Mujer, entre personas de reconocido prestigio en los campos periodístico, jurídico, 
académico, cultural y social y estará constituido por la titular de la Viceconsejería de la 
Mujer, un mínimo de cuatro vocales y un secretario.

8. El Jurado podrá declarar desierto el premio si estima que ninguno de los trabajos es 
merecedor del mismo. Excepcionalmente podrá otorgar menciones especiales sin dotación 
económica si así lo estima oportuno.

9. Además de determinar el premio y emitir el fallo, corresponde al Jurado interpretar 
las bases y establecer las normas de su funcionamiento.

10. El Premio de Periodismo “Carmen Goes” se considera otorgado en firme una 
vez haya sido comunicado a la persona ganadora y ésta lo acepte, comprometiéndose a 
recibirlo cuándo y dónde se determine por la Viceconsejería de la Mujer. En caso contrario 
el Jurado declarará desierto el premio o designará un nuevo ganador.

11. El fallo del Jurado será dado a conocer a través de los medios de comunicación 
locales y nacionales.

12. La Viceconsejería de la Mujer se reserva al menos una copia del trabajo periodístico 
premiado, que conservará en los archivos que estime pertinentes.

13. La persona ganadora, con su aceptación, cede a la Viceconsejería de la Mujer los 
derechos de publicación de los trabajos presentados.

14. Los trabajos no premiados podrán retirarse en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de comunicación pública del fallo. Transcurrido dicho plazo se procederá a su 
destrucción.

15. La Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla declina cualquier 
responsabilidad por pérdida de los trabajos que concurran a este premio, derivada de 
robo, extravío, incendio u otra causa de fuerza mayor, así como por los daños que pueda 
sufrir durante el tiempo que estén bajo su custodia.

16. La participación en este certamen supone la aceptación íntegra de estas bases.
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17. En lo no previsto en estas bases resultarán de aplicación las normas contenidas 
en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés 
general y de Certámenes o Concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de la Presidencia registrado 
con el número 2572, de fecha 26 de noviembre de 2007, y publicadas en el BOME número 
4460, de 14 de diciembre de 2007.

18. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno.”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

1815.- CONVOCATORIA DE LA I EDICIóN DEL CERTAMEN DE REDACCIóN JUVENIL 
“REFLExIONES SOBRE LA VIOLENCIA DE GéNERO”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
21 de octubre de 2015, registrada con el número 335, ha dispuesto lo siguiente:

“En ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y 
de Certámenes o Concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de la Presidencia número 2572, de 26 de 
noviembre de 2007, y publicadas en el BOME número 4460, de 14 de diciembre de 2007, 
y con cargo a la aplicación 14/23101/48900 “Subvenciones Área de la Mujer”, RC número 
de operación 12015000083176, VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la I Edición del 
Certamen de Redacción Juvenil “Reflexiones sobre la Violencia de Género”.

Que se regirá por las siguientes BASES:

1.º- Pueden participar en el concurso todos los jóvenes con residencia legal en Melilla 
y edad comprendida entre los 14 y los 18 años que cursen estudios en centros educativos 
de Melilla.

Los participantes deberán presentar una redacción original e inédita, en lengua 
castellana, que contengan reflexiones sobre su percepción del fenómeno de la Violencia 
de Género, con una extensión no superior a cinco folios escritos en tipografía Arial 12, por 
una sola cara y a doble espacio.

2.º- En el encabezamiento de la redacción deberá consignarse el nombre del centro 
educativo mediante el que se participa, y seguidamente, con claridad, el nombre y los 
apellidos del autor, su edad, domicilio y teléfono de contacto.

A dichos efectos la Viceconsejería de la Mujer y Juventud cursará una invitación a 
los centros educativos que imparten los ciclos educativos correspondientes a las edades 
de potenciales participantes, radicados en la Ciudad de Melilla, para que, por escrito o 
telefónicamente comuniquen su intención de colaborar en la realización del concurso, 
divulgándolo entre el alumnado, animando a la participación, y recibiendo las redacciones 
que se presenten en plazo, para su posterior traslado a la Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud.

3.º- El plazo de presentación de las redacciones ante la Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud permanecerá abierto hasta el viernes 6 de noviembre de 2015, a las 14,00 horas, 
no admitiéndose a concurso aquéllas que se presenten con posterioridad. 



página 5136BOME Número 5281 Martes, 27 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

4.º- Se concederán tres premios a los autores de las tres redacciones que determine 
el Jurado en atención a su calidad, por importe de 200 euros al primero, 180 euros al 
segundo y 150 al tercero, así como 20 accésit de 60 de euros cada uno, todos ellos en 
material escolar a elegir por los premiados.

Así mismo se concederán tres premios globales a los centros educativos mejor 
representados, de 600, 450 y 300 euros, respectivamente.

5.º- El jurado encargado de emitir el fallo será designado por la Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud y su composición se dará a conocer al finalizar el concurso.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado podrá resolver las dudas que surjan 
en su aplicación.

6.º- La Viceconsejería de la Mujer y Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla dará 
a conocer la deliberación del jurado y hará entrega de los premios en un acto público 
que se celebrará en el lugar y la fecha que se determinen, en el marco de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional contra la Violencia de Género del año 2015.

7.º- Las redacciones premiadas, así como cuantas se estimen oportunas de las 
presentadas, quedarán en poder de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, pudiendo publicarlas si así lo considera. 

8.º- La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad de estas 
bases.

9.º- De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TRIBUNAL DE ExAMEN

1816.- LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIzACIóN DEL PRIMER EJERCICIO  
PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD, DE UNA PLAzA DE LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIóN GENERAL, SUBESCALA AUxILIAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIóN POR PROMOCIóN INTERNA.

TRIBUNAL pARA LA pROVISIÓN, EN pROpIEDAD, DE UNA pLAzA DE LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OpOSICIÓN, pROMOCIÓN INTERNA.

ANUNCIO

El Tribunal seleccionador para provisión, en propiedad, de una plaza de la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de Concurso-Oposición, 
por promoción interna, en sesión celebrada el día 16 del actual, ha acordado que el primer 
ejercicio de la oposición, consistente en contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, en un período máximo de 30 minutos, elaborado 
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, relacionado con el contenido 
anexo a la convocatoria, se celebrará el día 25 de noviembre próximo, miércoles, a las  
20,00 horas, en el Salón Verde del palacio de la Asamblea, debiendo venir provistos 
del correspondiente D.N.I.

Melilla, 22 de octubre de 2015. 
La Secretaria del Tribunal, 
Gema Viñas del Castillo
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE CÁDIz

1817.- NOTIFICACIóN A FLOTE INICIATIVAS MARíTIMAS, S.L. EN PROCEDIMIENTO 
N.º 223/12 EN EJECUCIóN N.º 169/2013.

N.I.G.: 1101244S20120000674

Procedimiento: 223/12

Ejecución n.º: 169/2013

Negociado: RF

De: D. MANUEL CALLADO PÉREz

Contra: A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS S.L.

EDICTO

D. ÁNGEL LUIS SÁNCHEz PERIñÁN, LETRADO DE LA ADMINISTRACIóN DE 
JUSTICIA del JUzGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE CÁDIz, doy fe y testimonio: Que 
en este Juzgado se sigue Ejecución número 169/2013, dimanante de autos núm. 223/12, 
en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de MANUEL CALLADO PéREz 
contra A FLOTE INICIATIVAS MARíTIMAS S.L., habiéndose dictado resolución cuya parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

pARTE DISpOSITIVA 

Reapertúrense las presentes actuaciones prosiguiéndose la ejecución en vía de 
apremio de la sentencia dictada en los autos reseñados en el Hecho Primero de esta 
Resolución, y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de los siguientes bienes de 
la parte ejecutada A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS S.L., en cuantía suficiente a cubrir 
la cantidad de 2.678,36 euros en concepto de principal, comprensiva de la satisfecha por 
el Fondo de Garantía Salarial más el resto no percibido por los trabajadores, al tener la 
insolvencia carácter de provisional,

Librándose al efecto oficio a la Delegación en Cádiz, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca (Área de Ayudas por Desguaces), para que sea transferido a este Juzgado cualquier 
cantidad que se obtenga del desguace de la embarcación “PABEN”, hasta completar la 
cantidad de 2.678,36 euros de principal.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, 
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA
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DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS S.L., 
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁDIz, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Cádiz, a ocho de octubre de dos mil quince.

El Letrado de la Administración de Justicia, 
Ángel Luis Sánchez Periñán


