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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA
Secretaría General
1861.- ELECCIONES GENERALES 2015.- Decreto n.º 81 de fecha 9 de noviembre
de 2015, relativo a lugares especiales gratuitos reservados para la
colocaciÓn de carteles, pancartas, y carteles colgantes.
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.2 de la L.O.R.E.G., VENGO EN
DISPONER la publicación del Decreto n.º 81 de esta Presidencia, cuyo contenido literal
es el siguiente:
“Según Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, corresponde el 20 de diciembre
la celebración de Elecciones Generales.
De conformidad, con el tenor del artículo 55 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio,
del Régimen Electoral General, se hace preciso que esta Ciudad ponga a disposición
de la Administración electoral, reserve, espacios especiales gratuitos para la colocación
de propaganda electoral. Esta disposición, conforme dispone el artículo 56 del invocado
Cuerpo legal, deberá comunicarse a la JEZ y P. de Melilla, dentro de los siete días
siguientes a la fecha de la convocatoria electoral.
Por los servicios operativos de la Consejería de Medio Ambiente se me facilitan los
datos precisos para poder dar cumplimiento a la mencionada obligación legal.
Por todo lo expuesto es por lo que
VENGO EN DECRETAR:
PRIMERO: Reservar los lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles,
pancartas, y carteles colgados a postes o farolas siguientes:
A) Carteles en farolas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

García Valiño
Avenida de la Juventud
Carlos de Arellano
Luis de Sotomayor
Duquesa de la Victoria
Plaza Martín de Córdoba
Barrio de Isaac Peral
Paseo Marítimo
B.º del Hipódromo

10 soportes
10
“
10
“
8
“
10
“
8
“
10
“
10
“
10
“
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B.º Virgen de la Victoria
B.º del Real
Gral. Polavieja
Crta. Alfonso XIII
Crta. Farhana
Cándido Lobera
Plaza Comandante Benítez
Gral. Astilleros
Gral. Prim
Méjico
Avda. Castelar
Rusadir, Ciudad Málaga
Ibáñez Marín
Acceso al Puerto
Plaza de Reyes Católicos
Hípica
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10 soportes
10
“
10
“
20
“
10
“
8
“
5
“
10
“
10
“
10
“
10
“
10
“
10
“
10
“
9
“
8
“

B) Pancartas de pared a pared o entre soportes
– Paseo Marítimo

2

– Paseo Marítimo R.Ginel

1

C) Emplazamientos reservados para carteles:
En paneles
– Plaza de España

1 panel por Partido o agrupación política

Las dimensiones de los paneles serán de las medidas de 1,83 x 1,83 cada uno.
SEGUNDO: La propaganda a través de las pancartas y banderolas (carteles en
farolas), sólo podrá colocarse en los lugares reservados por esta Ciudad en el apartado
primero A), de esta resolución. Los carteles y otras formas de propaganda electoral, fuera de
los espacios reservados, sólo podrá efectuarse en los espacios comerciales autorizados.
TERCERO: Dése traslado del presente Decreto a la Junta Electoral de Zona y
Provincial de Melilla, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria de las aludidas
elecciones, como prescribe el Art. 56 de la norma electoral aludida”.
Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la L.O.R.E.G., los
representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral
de Zona y Provincial de Melilla, sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para
la colocación de carteles, pancartas y banderolas, así como solicitar la utilización de los
locales oficiales y lugares públicos reseñados. Las solicitudes deberán realizarse desde el
día siguiente a la publicación de esta comunicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de noviembre de 2015.
El Secretario General,
José Antonio Jiménez Villoslada
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA
Secretaría General
1862.- Elecciones Generales 2015.- decreto n.º 82 de fecha 9 de noviembre
de 2015, relativo a relaciÓn de locales oficiales y lugares públicos
reservados para la realizaciÓn gratuita de los actos de Campaña
Electoral.
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.2 de la L.O.R.E.G., VENGO EN
DISPONER la publicación del Decreto n.º 82 de esta Presidencia, cuyo contenido literal
es el siguiente:
“De conformidad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, corresponde el
veinte de diciembre, la celebración de Elecciones Generales.
El artículo 54.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, aplicable a esta Ciudad en virtud del tenor del artículo 7 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, impone la obligación a los
Ayuntamientos, en todo proceso electoral, de reservar locales oficiales y lugares públicos
de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.
Una vez que se han hecho las gestiones oportunas con las autoridades a las que se
afectan los locales y lugares públicos, a los efectos mencionados, y por todo lo expuesto
es por lo que
VENGO EN DECRETAR:
PRIMERO.- Reservar para la celebración de actos de campaña electoral, los locales
oficiales y lugares públicos, de uso gratuito siguientes:
–

Salón de Actos del Centro Asociado a la UNED, sito en Calle Lope de Vega, n.º 1,
(Aforo 190).

– Palacio de Exposiciones y Congresos, sito en Calle Fortuny, n.º 21. Sala 400,
(Aforo 340).
– Auditorium Carvajal, sito en Parque Lobera, Calle Cándido Lobera
(Aforo 4.133).
– Teatro “Kursaal”, sito en Calle Cándido Lobera n.º 8, disponible los días 4 al 8
de diciembre, ambos inclusive.
– CEIP Anselmo Pardo (Salón de Actos).
– CEIP Pintor E. Morillas (Salón de Actos).
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– CEIP León Solá (Salón de Actos).
– CEIP Real (Salón de Actos).
– CEIP Juan Caro Romero (Salón de Actos).
– CEIP Reyes Católicos (Salón de Actos).
SEGUNDO.- La disposición o reserva de los locales oficiales y lugares públicos de
uso gratuito, se realizará para toda la campaña electoral, del 4 al 18 de diciembre ambos
inclusive, en horario de las 19 a 22 horas, de lunes a sábado, excepción hecha del Teatro
Kursaal en la que la disponibilidad se concretarán a los días 4 a 8 de diciembre, ambos
inclusive, como consecuencia de compromisos en firme adquiridos con anterioridad.
TERCERO.- Los gastos que se produzcan por la utilización de los locales y lugares
relacionados, como limpieza, desperfectos, megafonía, etc., correrán de cuenta de la opción
política que organice el acto, en la inteligencia de que corresponderá a la Administración
electoral la autorización puntual para la utilización del local o lugar de que se trate.
CUARTO.- Dése traslado del presente Decreto a la Junta Electoral de Zona y Provincial
de Melilla, dentro de los diez días siguiente al de la convocatoria, como prescribe el
artículo 57 de la norma electoral citada.”
Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la L.O.R.E.G., los
representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral
de Zona y Provincial de Melilla, sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para
la colocación de carteles, pancartas y banderolas, así como solicitar la utilización de los
locales oficiales y lugares públicos reseñados. Las solicitudes deberán realizarse desde el
día siguiente a la publicación de esta comunicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de noviembre de 2015.
El Secretario General,
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
1863.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 30 de octubre
de 2015.
ANUNCIO
• Aprobación Actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 23 y 26 del mismo
mes.
• Queda enterado de:
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla P.O. 4/15 – P.A.
190/15, D.ª Mina Ochan.
– Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3, P.A. 472/14, D. Malik
Abdelkader Mohamed.
– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, P.O. 8/14,
D. Mohamed El Ghazali.
– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, P.S.M.C. n.º 416/15 - P.A. 416/15,
Clece, S.A.
– Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.O. n.º 1/15, Be Happy
Melilla.
• Ejercicio acciones judiciales daños a farola (vehículo: Plataforma elevadora;
Atestado Policía Local n.º 264/15).
• Personación en los siguientes procedimientos:
– P.A. n.º 494/15, D. Ángel Vicente Fernández (Juzgado ContenciosoAdministrativo n.º 1).
– P.S.M.C. 7/15 – P.O. 7/15, Talher, S.A. (Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 3).
– P.S.M.C. 8/15 – P.O. 8/15, Clece, S.A. (Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 3).
– P.S.M.C. 478/15 – P.A. 478/15, Iberia LAE, S.A. (Juzgado ContenciosoAdministrativo n.º 1).
• Transferencia licencia municipal de taxi n.º 17 (D. Said Dris Hassan).
• Transferencia licencia municipal de taxi n.º 08 (D. Hassan Abdelaziz Salah).
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• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con
Convenio con Cáritas Interparroquial.
• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con
Convenio con ampliación competencias Departamento Desarrollo Autonómico.
• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con declaración de Área
de Regeneración y Renovación Urbanas.
• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con
Convenio con cese de D.ª M.ª Dolores Guerrero Salas, como Secretaria de la Junta Arbitral
de Consumo de la CAM, y nombramiento D. Arturo Jiménez Cano.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada

ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
1864.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de noviembre
de 2015, relativo a rectificaciÓn de errores materiales detectados
en las “bases de la convocatoria para cubrir 10 plazas de PolicÍa
Local” publicado en el B.O.M.E. n.º 5136 de fecha 6 de junio de 2014.
ANUNCIO
El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada en el día de
hoy, acordó aprobar Propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, que literalmente dice:
“De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, VENGO EN PROPONER se proceda a la rectificación de los errores materiales
detectados en las “Bases de la Convocatoria para cubrir 10 plazas de Policía Local”
(BOME n.º 5136 de fecha 06-06-14), en el sentido siguiente:
Donde dice:
ANEXO II
PRUEBAS FÍSICAS
“...
6.- Prueba de aptitud física:
Esta prueba es común para hombres y mujeres.
Ejecución: Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor deberá realizar
el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo, siendo indiferente el lado
del listón de inicio desde el que se inicie el recorrido. La longitud de los listones será de
62 centímetros (tiempo máximo: Hombres: 10; Mujeres: 11).
Debe decir:
ANEXO II
PRUEBAS FÍSICAS
“...
6.- Prueba de aptitud física:
Esta prueba es común para hombres y mujeres.
Ejecución: Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor deberá
realizar el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo, siendo indiferente el
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lado del listón de inicio desde el que se inicie el recorrido. La longitud de los listones será
de 1,20 metros (tiempo máximo: Hombres: 10 segundos; Mujeres: 11 segundos)”.
Lo que se publica para conocimiento en general.
Melilla, 9 de noviembre de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada

ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
1865.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de octubre
de 2015, relativo a la ampliación de competencias del Departamento
de Desarrollo Autonómico.
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2015, aprobó la
propuesta de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, de fecha 29 de octubre de 2015,
relativa a la ampliación de competencias del Departamento de Desarrollo Autonómico,
cuyo texto se acompaña como Anexo.
Publíquese para general conocimiento.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
El Secretario del Consejo de Gobierno,
José Antonio Jiménez Villoslada
ANEXO
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada el
6 de noviembre de 1998 aprobó la propuesta del Presidente relativa a la creación del
Servicio de Desarrollo Autonómico, que quedó integrado en la Consejería de Presidencia,
asignándosele las competencias contenidas en el Anexo de la precitada propuesta
presidencial.
Transcurridos veinte años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla,
resulta imprescindible actualizar y complementar el Acuerdo del Consejo de Gobierno que
creaba el Servicio de Desarrollo Autonómico, con una serie de medidas competenciales
y organizativas concretas, necesarias para adaptarse a la situación jurídica actual y que
permita continuar la labor de desarrollo de nuestra norma institucional básica, así como la
consolidación del régimen de autogobierno al que se accedió en 1995 a través de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de autonomía de la Ciudad de Melilla.
Para ello es necesario ampliar el ámbito funcional del Servicio, posibilitando seguir
avanzando en las posibilidades autonómicas de la Ciudad que contribuya a la evolución
del sistema, con la adecuada evaluación técnica y el necesario soporte sobre el alcance y
posibilidades que el contenido estatutario puede propiciar.
En este sentido, cuestiones que afectan a la estructura de las instituciones, al
ordenamiento jurídico, a las normas de funcionamiento, a los procedimientos, a las
relaciones con el resto de Administraciones merecen ser tratadas con especial dedicación
y especialización. Para ello, el que denominaría “Departamento de Desarrollo Autonómico”,
además de facilitar a los miembros del Consejo de Gobierno y al Presidente cuanta
información técnica y asesoramiento precise en materia de desarrollo autonómico y
relaciones institucionales, va a tener que asumir la asistencia técnica de los mismos en
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sus relaciones con los organismos e instituciones estatales, las Comunidades Autónomas
y la Ciudad de Ceuta, la Conferencia de Presidentes Autonómicos, la Comisión General
de las Comunidades Autónomas en el Senado, así como la preparación y coordinación
de las distintas Áreas y la intervención en las Comisiones mixtas de Tranferencias y en la
Comisión Bilateral Administración General del Estado - Ciudades de Ceuta y Melilla.
Debe resaltarse que el vigente Reglamento de la Asamblea, en su artículo 76.2 b),
encomienda al órgano competente en materia de desarrollo autonómico la emisión de
informe en todos los proyectos reglamentarios que vayan a ser objeto de aprobación, lo
cual supone una sustancial carga de trabajo que requiere una mayor dedicación.
Por otro lado, respecto a la competencia exclusiva de la Ciudad en materia de
autoorganización derivada de los artículos 6 y 20 del Estatuto, sería imprescindible la
intervención directa del Departamento en el trámite de elaboración de los proyectos y
aprobación y/o modificación de las normas esenciales de autogobierno de la Ciudad, como
son el Reglamento del Gobierno y de la Administración y el Reglamento de la Asamblea.
Respecto al primero de ellos, el Reglamento de Gobierno y Administración atendiendo a
que el anterior, vigente desde enero de 1996, contaba con una escasa regulación, que
en las circunstancias presentes y con la complejidad organizativa actual, es insuficiente,
resulta preciso renovarlo sustancialmente mediante una regulación amplia y detallada en
aras a alcanzar la necesaria seguridad jurídica que resulte más salvaguardada con un
nuevo texto, cuyo Proyecto ha sido elaborado por una Comisión Técnica. Igualmente, es
necesario proceder a una revisión del Reglamento de la Asamblea con el fin de adaptarse
a las normas estatales de rango legal en materia de información pública y transparencia,
así como para solucionar problemas puntuales en la aplicación del texto asambleario, lo
cual va a requerir la asistencia jurídica especializada necesaria.
Además, dentro de las competencias de estudio y confección de normas reglamentarias,
se requiere que intervenga directamente en la elaboración y asesoramiento jurídico
durante de la tramitación de, entre otros, los futuros Reglamentos de Transparencia y el
de Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, disposiciones generales
esenciales en el funcionamiento de la Administración.
Por último resulta fundamental para la salvaguarda del autogobierno otorgado por
nuestro Estatuto de autonomía cooperar en la labor de defensa ante los Juzgados y
Tribunales en aquellos procedimientos contencioso-administrativos que puedan afectar
a la autonomía de la Ciudad, especialmente en materia competencial, por lo que resulta
necesario reforzar la asistencia técnica y colaboración con los Servicios Jurídicos de la
CAM en materia de desarrollo autonómico para la preparación de actuaciones judiciales
que puedan afectar al citado ámbito.
Por todo ello y de conformidad con el artículo 18.2 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad, en concordancia con el artículo 12.2 del mismo texto
reglamentario, que señala que las peculiaridades que se deriven de la organización y el
funcionamiento propios de la Ciudad Autónoma se establecerán por el Consejo de Gobierno,
expresamente autorizado para ello por el artículo 17.3. del Estatuto de Autonomía, VENGO
EN PROPONER al CONSEJO DE GOBIERNO, la aprobación, mediante Decreto, de la
modificación del Servicio de Desarrollo Autonómico en el sentido siguiente:
Primero: Modificación de la denominación del Servicio de Desarrollo Autonómico por
el de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AUTONÓMICO.
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Segundo: El Departamento de Desarrollo Autonómico asumirá las siguientes
funciones:
1. Impulso del desarrollo estatutario.
2. Realización de estudios e informes sobre las materias relativas al desarrollo
competencial y estatutario.
3. Seguimiento y análisis de la actividad normativa, así como la realización
de trabajos de edición y difusión, documentación, información jurídica y
administrativa.
4. Seguimiento de la actividad normativa del Estado, a efectos de analizar su
incidencia en la Ciudad de Melilla.
5. Elaboración de estudios e informes y, en su caso, de los textos de los Proyectos
de Ley o de las Proposiciones de Ley a las que se refiere el artículo 13 del
Estatuto de Autonomía, que se sometan a la aprobación de la Asamblea, y,
especialmente, de la reforma del Estatuto de autonomía.
6. Elaboración de estudios e informes y, en su caso, de los textos de las propuestas
al Gobierno de la Nación de la adopción de las medidas necesarias para la
modificación de las Leyes y disposiciones generales al objeto de adaptarlas a las
peculiaridades de la Ciudad y que tengan que ser aprobadas por la Asamblea,
conforme a lo previsto en el artículo 26 del EA.
7. Estudio de las propuestas y elaboración de las alegaciones que puedan
formularse por parte de la Ciudad a los Anteproyectos de Leyes estatales y
demás disposiciones de carácter general que afecten a la Ciudad Autónoma.
8. Estudio y confección de Anteproyectos de normas de desarrollo del Estatuto así
como de las reformas de las mismas.
9. Análisis e informe preceptivo de proyectos de disposiciones generales de otras
Consejerías conforme a lo previsto en el vigente Reglamento de la Asamblea.
10. Preparación de compilaciones de las disposiciones vigentes emanadas de
la Ciudad Autónoma, proposición de las refundiciones o revisiones de textos
normativos que se consideren oportunos.
11. La coordinación y seguimiento de los acuerdos y convenios de colaboración
que se puedan suscribir con otras Administraciones.
12. Elaboración de informes sobre el contenido de los Convenios de Colaboración a
suscribir con la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas
y la Ciudad de Ceuta, sin perjuicio de las funciones que correspondan al
Secretario General de la Asamblea.
13. La llevanza del Registro de Convenios suscritos con la Administración General
del Estado, las Comunidades Autónomas, la Ciudad de Ceuta y, en su caso, con
las entidades locales.
14. Asistencia técnica y colaboración con los Servicios Jurídicos de la Ciudad
Autónoma en materia de desarrollo autonómico para la preparación de
actuaciones judiciales que puedan afectar al citado ámbito.
15. Recopilación y ordenación de las Sentencias Judiciales referidas o relacionadas
con la autonomía de la Ciudad y su desarrollo normativo y competencial.
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16. Facilitar al Presidente y a los miembros del Gobierno, a requerimiento del
Presidente, cuanta información técnica se precise así como el asesoramiento en
materia de desarrollo autónomico y relaciones institucionales que éste solicite
elaborando cuantos informes y estudios necesarios sean encargados para el
ejercicio de sus funciones en el citado ámbito.
17. La asistencia al Presidente en sus funciones de dirección y coordinación política
del Consejo de Gobierno, facilitándole la información técnica en materia de
desarrollo autonómico y relaciones institucionales que sea requerida, sin perjuicio
de las funciones que correspondan al Secretario del Consejo de Gobierno.
18. La realización de gestiones que, en materia de desarrollo autonómico y
relaciones institucionales, el Presidente le encomiende y demás actuaciones
que éste encargue con relación a órganos del propio Gobierno autonómico o
ante la Administración General del Estado y otras instituciones.
19. El asesoramiento al Presidente y miembros del Gobierno, a requerimiento
del Presidente, en las relaciones de colaboración y coordinación con la
Administración General del Estado.
20. La asistencia técnica y gestión de las relaciones del Presidente con los
organismos e instituciones estatales, de las Comunidades Autónomas y de la
Ciudad de Ceuta.
21. La asistencia técnica al Presidente para su intervención en la Conferencia de
Presidentes autonómicos.
22. La asistencia técnica al Presidente y miembros del Gobierno en sus intervenciones
en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
23. La preparación, coordinación de los trabajos e intervención en las ponencias de
la Comisión Mixta de Transferencias.
24. La preparación, coordinación de los trabajos e intervención en la Comisión Bilateral
Administración General del Estado - Ciudades de Ceuta y Melilla. Recopilación
de los acuerdos de adoptados y archivo de las actas correspondientes.
25. La coordinación y asistencia técnica en la cooperación multilateral, especialmente
de las Conferencias Sectoriales en las que participen las distintas Áreas de la
Ciudad.
26. La emisión de informe sobre las cuestiones que puedan someterse a Dictamen
del Consejo de Estado en materia de desarrollo normativo del Estatuto.
27. Cualquier otra que en relación a las materias anteriores se le encomiende.
Tercero: La dirección del Departamento de Desarrollo Autonómico corresponderá a un
Director General nombrado por el Consejo de Gobierno, que deberá reunir las condiciones
de idoneidad para el desempeño de las funciones propias del Servicio, proponiéndose al
funcionario de carrera, D. Juan José López Rodríguez, Doctor en Derecho.
Al Departamento se le asigna con carácter permanente un Técnico de Desarrollo
Autonómico, tal y como viene contemplado en la vigente Relación de Puestos de Trabajo
del ejercicio 2015, estando en adscripción provisional en dicho puesto el funcionario de
carrera D. Antonio García Alemany, Licenciado en Derecho.
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Asimismo, para las labores administrativas que sean necesarias, el Departamento
de Desarrollo Autonómico contará con el apoyo del personal del Área de la que dependa.
También, en su caso, se le podrá adscribir de forma temporal o permanente un empleado
público del Subgrupo C1/C2.
Se podrá constituir una Comisión Técnica de la que podrán formar parte de la misma,
en función de los asuntos a tratar y cuando sean requeridos para ello por el responsable del
Servicio de Desarrollo Autonómico de la Ciudad, los siguientes miembros: a) El Secretario
General de la Asamblea. b) El Interventor General de la Ciudad. c) El Secretario del
Consejo de Gobierno. d) Los Directores Generales u órganos similares que culminen la
organización administrativa dentro de cada una de las Consejerías. e) Los Secretarios
Técnicos de cada Consejería. f) Los miembros de los Servicios Jurídicos. g) Aquel otro
órgano o titular de un puesto de trabajo cuando sea preciso.
La citada Comisión Técnica será presidida por el Director del Departamento de
Desarrollo Autonómico.
Cuarto: La presente disposición organizativa entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo 77.3 del
Reglamento de la Asamblea de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA
Dirección General
1866.- Acuerdo de Colaboración entre la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina y la Dirección General de Sanidad y
Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la realización de actividades conjuntas en
el ámbito de sus respectivas competencias.
El día 7 de octubre de 2015 se ha firmado Acuerdo de Colaboración entre la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina y la Dirección General de Sanidad y Consumo
de la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla para la
realización de actividades conjuntas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 3 de noviembre de 2015.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y
CONSUMO DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
En Melilla, a 7 de octubre de 2015.
REUNIDOS
De una parte Don José Luis Vereda Calvo, Director Provincial de la Marina de Melilla,
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad (Orden ESS/2218/2013 de 25 de
noviembre)
De otra, Doña Paz Velázquez Clavarana, Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario n.° 28 de 20 de
julio de 2015).
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para otorgar el presente
Acuerdo y:
EXPONEN
PRIMERO.- Que por parte de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
hay una necesidad de participación del personal sanitario de la misma en la oferta formativa
que se realiza por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla y que quedan incluidas en las
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que competen a la Consejeria de Presidencia y Salud Pública, y más en concreto en
materia de actividades preventivas relacionadas con el área de Salud Pública.
SEGUNDO.- Que tanto la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina como
la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud
Pública se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas suscriben el presente
ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN.
El presente acuerdo tiene por objeto la colaboración entre la Consejería de Presidencia
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Melilla, en orden a optimizar los recursos públicos disponibles en
materia de oferta formativa del personal, así como la realización de actividades conjuntas
en el ámbito de sus respectivas competencias.
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- Intercambio de información de todo lo relacionado con la Oferta Formativa Sanitaria
en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.- Realización de protocolos conjuntos de actuación.
3.- Cooperación continua entre el personal sanitario de ambas Entidades en todo lo
relativo al desarrollo del presente Acuerdo de colaboración.
4.- Del presente Acuerdo no se derivará obligación económica alguna.
TERCERA.- DURACIÓN.
Ambas partes, de mutuo acuerdo, convienen que la duración inicial del mismo será
de un año, a contar desde la firma del presente Acuerdo, sin perjuicio de que se apruebe
una prórroga a la finalización del mismo, siempre y cuando ambas partes así lo estimen y
subsista la necesidad que da origen al Acuerdo que se trata.
CUARTA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ACUERDO.
Se procederá a la creación de un Órgano Mixto de seguimiento y control del presente
Acuerdo de Colaboración que estará constituido por personal de las Entidades firmantes
del mismo.
Este órgano se reunirá al menos una vez durante el periodo de duración del Acuerdo,
al objeto de evaluar su correcto funcionamiento.
Y en prueba de conformidad y aceptación firman lo acordado en el presente acuerdo
por duplicado en el lugar y fecha indicados.
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,
Paz Velázquez Clavarana
El Director Provincial del Instituto Social de la Marina,
José Luis Vereda Calvo
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA
Dirección General
1867.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Presidencia
y Salud Pública de la CAM y Cáritas Diocesana de MálagaInterparroquial de Melilla para la ejecución del Programa “Ciber
Espacio” para personas inmigrantes.
El día 5 de noviembre de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla para la ejecución del programa “Ciber
Espacio” para personas inmigrantes.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 6 de noviembre de 2015.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA
DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA “CIBER ESPACIO” PARA PERSONAS INMIGRANTES.
En Melilla, a 5 de noviembre de dos mil quince
REUNIDOS
De una parte, en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Excma.
Sra. D.ª Paz Velázquez Clavarana, en su calidad de Consejera de Presidencia y Salud
Pública, nombrada mediante Decreto de Presidencia núm. 58, de fecha de 20 de julio
de 2015, publicada en el BOME extraord. núm. 28, de 20 de julio de 2015, debidamente
facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno en distribución de
competencias, de 24 de julio de 2015, publicado en el BOME extraord. núm. 29, de 24 de
julio de 2015, se estableció la atribución de competencias.
De otra D.ª Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas
Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga,
con C.I.F. R2900017-A, por delegación, según el artículo núm. 20.2 de los Estatutos
de Cáritas Diocesana de Málaga, de D. Francisco José Sánchez Heras, con DNI
n.° 74.927.313-Y, Director de Cáritas Diocesana de Málaga.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de
las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y
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recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública
mantiene con otras instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones
de interés público y/o social.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía,
y Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de funciones y servicios en materia
de servicios sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública de medidas tendentes
a facilitar la promoción e integración social de la población residente en su territorio. Por
otro lado, el Decreto de 24 de julio de 2015, publicado en el BOME extraord. núm. 29, de
24 de julio de 2015, se estableció la atribución de competencias a las Consejerías de la
Ciudad Autónoma, recogiéndose en el mismo las correspondientes a la Consejería de
Presidencia y Salud Pública atribuyéndole, entre otras aquellas relativas a Informática y
Comunicaciones, así como de Cooperación al Desarrollo y Entidades Religiosas.
TERCERO.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla es una
organización sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial.
A tal efecto, esta Entidad desarrolla su labor con personas y familias desfavorecidas
desde 1963, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando
dentro de su campo de actuación familias: Menores, tercera edad, transeúntes, enfermos
e inmigrantes.
En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por
objeto regular el sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Interparroquial, regulando todos los aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecución
del Programa “Ciber Espacio” durante el año 2015.
Las características de la población a la que va dirigido el programa son personas
inmigrantes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, principalmente asentados
de una forma temporal o permanente en la Ciudad Autónoma de Melilla, en situación de
riesgo o de exclusión social.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa se identica con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- El programa pretende:
a) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a las nuevas tecnologías.
b) Formar a estas personas en el manejo de internet.
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c) Facilitar la búsqueda de empleo On-line.
d) Favorecer la comunicación a través del correo electrónico y los canales de
chat con Instituciones oficiales, familiares y amigos que se encuentren en otras
ciudades, países u otros continentes.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Presidencia (Dirección General de la Sociedad de la Información):
a) El compromiso de abono, en concepto de financiación, desarrollo y ejecución
del programa de “Ciber Espacio”, la cantidad máxima de CUARENTA Y CINCO
MIL EUROS (45.000,00 €). Dicha aportación se abonará con cargo a la Partida
Presupuestaria 01 92401 48901, Retención de Crédito, número de operación
12015000047795.
b) La supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el programa dirigido a
la población inmigrante.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el personal que preste sus
servicios en el Centro referido tengan la capacidad técnica suficiente para el
desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla.
1. El desarrollo y ejecución del Programa “Ciber Espacio” que tiene como finalidad la
de Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a las nuevas tecnologías.
2. Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto:
– 1 Monitora (30 horas semanales).
– 1 Monitora (20 horas semanales).
– 1 Limpiadora (20 horas semanales).
3. El Programa de “Ciber Espacio” se desarrollará de lunes a viernes en horario
de mañana de 10.00h a 14.00h de tarde de 16.00h a 20.00h, sin perjuicio de cualquier
modificación razonada ulterior en función de las necesidades que deberá ser autorizada
por la Consejería.
4. En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el personal
que participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Cáritas Interparroquial todas las obligaciones que conlleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa de la capacitación profesional y
laboral del personal que participe en el programa objeto del convenio.
5. El desarrollo de las actividades, servicios y programas concertados con la Consejería
de Presidencia y Salud Pública, de conformidad con las directrices indicadas por la misma,
o por el Técnico que en su caso se designe para la coordinación del Convenio.
6. La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en
concepto de gastos de personal, en este concepto se incluirán los gastos derivados del
pago de retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato
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laboral eventual, se incluirá como gastos de personal las cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe
aportarse, se encontrará:
– Copia del Contrato Laboral.
– Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
– 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 empresa, etc.
– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
– Gastos de personal, entre los que se incluyen dietas y desplazamientos del
personal afecto al convenio.
– Gastos generales y de mantenimiento. Mediante las correspondientes facturas
normalizadas.
– Aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del
convenio.
7. Deberá reputarse como gastos generales ordinarios de mantenimiento, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose
como tales: gastos de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza del Centro. En el
caso de que la limpieza se efectúe por la empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la adquisición del material necesario
para la prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por
la normativa de aplicación.
Los contratos de servicios realizados con personal externo al Centro deberán cumplir
con la legislación aplicable de cada contrato específico.
8. Asimismo, la entidad beneficiaria de la subvención tendrá las siguientes
obligaciones:
– Someterse a la actuaciones de comprobación que efectué el órgano concedente,
las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Ciudad
Autónoma de Melilla y las previstas en la normativa del Tribunal de Cuentas,
organismos a los que se facilitará cuanta información les sea requerida.
– Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
– Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, y de no tener contraída deuda alguna con la
Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo reglamentario, las
subvenciones otorgadas por la Ciudad.
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– Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
– Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas.
– Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
– Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en la Ley General de
Subvenciones.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con el presente
convenio, asume el compromiso de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución del Programa dirigido a personas inmigrantes, la cantidad máxima de
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 €). Dicha aportación se abonará con cargo
a la partida presupuestaria 01 92401 48901, Retención de Crédito, número de operación
12015000047795.
Sexta.- Justificación.
La justificación de los gastos se realizará según el siguiente protocolo:
•

Se incluirá en la justificación la documentación reseñada en el apartado 2.6 de
la Cláusula cuarta de este convenio, en lo referente a los gastos de personal.

•

Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura
normalizada donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el programa objeto
del presente Convenio.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF,
la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos
originales a la Dirección General de la Sociedad de la Información, que una vez informada
se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre ,y
en las circulares números 3 y 5/2014 de la Intervención General de la Ciudad con relación
a las limitaciones de pago en efectivo, no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en
las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional,
con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. No
obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera
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cuando el pagador sea una persona fisica que justifique que no tiene su domicilio fiscal
en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. A efectos del cálculo de
las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las
operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación
de servicios.
Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas deberán aportarse en la justificación.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, aportará como cantidad máxima CUARENTA Y
CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) en un único pago, 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 artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, para la financiación del convenio, con cargo a la Partida Presupuestaria
01 92401 48901, Retención de Credito, número de operación 12015000047795.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de colaboración extenderá su vigencia
desde el día de su firma con finalización máxima del 31 de diciembre de 2015.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de Cáritas Interparroquial determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se hubieran
percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Presidencia y Salud Pública determinará
para ésta el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra parte.
También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida
de cumplir las actividades descritas.
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de contratación del sector público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, e incluido en el de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de la
Sociedad de la Información, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades
que sean desarrolladas por la Entidad, así como recabar cualquier tipo de información
que se estime necesaria para el desarrollo del Programa, dicha información deberá ser
facilitada con la mayor brevedad posible.
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Undécima.- Comisión de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente Convenio
se podrá constituir una Comisión compuesta por las tres instituciones, quienes designarán
al efecto dos miembros y que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo
aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
•

El seguimiento del presente Convenio.

•	Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de
los servicios prestados por el Centro.
•	Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de
nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y presupuestarias.
•

Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

•	Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente
convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo
del presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo
establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio
será resuelta por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública y la Sra.
Presidenta de la Asociación. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá
la postura de la Administración, hasta la finalización del Convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que
pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el
presente convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados
ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,
Paz Velázquez Clavarana
Por Cáritas Interparroquial de Melilla,
La Directora,
Pilar Illázquez Berrocal
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA
Secretaría Técnica
1868.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de octubre
de 2015, relativo al cese de D.ª María Dolores Guerrero Salas, como
Secretaria de la Junta Arbitral del Consumo y nombramiento a
D. Arturo Jiménez Cano.
ANUNCIO
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada
el día 30 de octubre del presente año, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo, a
propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública:
“En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 24 de julio del presente año
(BOME Ext. Número 29, de la misma fecha), modificado en fecha 31 de julio, también del
presente año (BOME Ext. Número 30, de fecha 5 de agosto de 2015), y según lo dispuesto
en el Apartado Tercero, punto 2, del Reglamento de la Junta Arbitral de Consumo de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 3869, de 16 de abril de 2002 y número 4564,
de 12 de diciembre de 2008), por la presente Vengo en Proponer al Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- El cese, a petición propia, de D.ª María Dolores Guerrero Salas, como
Secretaria de la Junta Arbitral del Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
SEGUNDO.- El nombramiento de D. Arturo Jiménez Cano, con DNI: 45.303.446-R,
Licenciado en Derecho, Funcionario en propiedad del Subgrupo A1 y Secretario Técnico
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Secretario de la Junta
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla, a los efectos pertinentes.
TERCERO.- Publicar los anteriores Acuerdos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla para general conocimiento, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, (BOE número 48,
de 25 de febrero), por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.”
Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos que procedan.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico, Acctal.,
de la Consejería de Presidencia y Salud Pública,
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Viceconsejería de Contratación y Patrimonio
Contratación
1869.- Resolución n.º 518 de fecha 29 de octubre de 2015, relativa a la
convocatoria para la adjudicación del “Servicio de mantenimiento de
zonas verdes del Complejo de Ocio y Deportes Fuerte de Rostrogordo
de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
ANUNCIO
Anuncio de la Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio núm.518
de fecha 29 de octubre de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación
Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES
FUERTE DE ROSTROGORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Economía y Empleo. Viceconsejería
Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de
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recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 183/2015.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL
COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES FUERTE DE ROSTROGORDO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Complejo de Ocio y Deportes del Fuerte de Rostrogordo.
e) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, prorrogable por un máximo de UN (01) AÑO más.
f) Admisión de prórroga: Si procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 77310000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. NO.
d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con
varios criterios de adjudicación.
– Criterios evaluables mediante la aplicación de formulas
1. Mejor precio ofertado

HASTA 80 PUNTOS

2. Mejoras evaluables

HASTA 20 PUNTOS

4. Valor estimado del contrato: 59.904,00 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 31.200,00 €, desglosado en: Presupuesto: 29.952,00 €, ipsi:
1.248,00 €.
6. Garantías exigidas:
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75 apartado c) del TRLCSP.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
O alternativamente estar en posesión de la siguiente clasificación:
– Grupo: L, Subgrupo: 6, Categoría: A.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado,
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme
al Art. 161 del TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora:. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
10. Gastos de Publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación 2.000,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 4 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Viceconsejería de Contratación y Patrimonio
Contratación
1870.- Resolución n.º 519 de fecha 2 de noviembre de 2015, relativa a la
convocatoria del “Servicio de personal necesario para el desarrollo
del Programa Deportivo de Centros Escolares Promotores de la
Actividad Física y Deporte (CEPAFD) de la CAM.
ANUNCIO
Anuncio de la Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio
núm. 519 de fecha 2 de noviembre de 2015, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto, Tramitación Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
“SERVICIO DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
DEPORTIVO DE CENTROS ESCOLARES PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE (CEPAFD) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Economía y Empleo. Viceconsejería
Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5285

Página 5280

Martes, 10 de noviembre de 2015

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 187/2015.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: “SERVICIO DE PERSONAL NECESARIO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE CENTROS ESCOLARES
PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (CEPAFD) DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Centros escolares de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Integrados en el programa CEPAFD para los cursos 2015/2016 y 2016/2017, así
como en aquellos lugares e instalaciones deportivas en los que se desarrollen
actividades del citado programa a determinar por la Administración.
e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de SEIS (06) MESES
durante el curso escolar 2015/2016 y NUEVE (09) MESES durante el curso
escolar 2016/2017, no prorrogables.
f) Admisión de prórroga: Si procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
c) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con
varios criterios de adjudicación.
CONCEPTO
1.- Monitores deportivos
2.- Conserjes
3.- Enfermero/a
4.- Cuidador/a deportivo
5.- Coordinador programa

Precio hora Ipsi excluido
12,00 €
10,00 €
16,00 €
10,00 €
20,00 €

Valoración %
72,38 %
19,05 %
1,90 %
1,90 %
4,77 %
100 %

4. Valor estimado del contrato: 447.456,00 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 465.354,24 €, desglosado en: Presupuesto: 447.456,00 €, ipsi:
17.898,24 €.
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6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1 apartado c) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado,
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme
al Art. 161 del TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5285

Martes, 10 de noviembre de 2015

Página 5282

10. Gastos de Publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación
3.500,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su
caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Secretaría Técnica
1871.- Corrección de error de anuncio publicado en el BOME n.º 5275 de
fecha 6 de octubre de 2015, en relación al expediente de información
pública del Proyecto de Alta Tensión con referencia AT-402/15.
En relación con el anuncio n.º publicado en el BOME n.º 5275 de 06-10-2015 se
ha podido observar que se ha producido una errata en el escrito que le remitimos en el
que se insertaba una cantidad diferente con número de la reseñada con letra, por lo que
solicitamos se publique la siguiente corrección:
“Observada errata en el anuncio de la Orden n.º 1027, del expediente de información
pública del Proyecto de Alta Tensión con referencia AT-402/15:
Donde dice “PRESUPUESTO TOTAL: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO (102.539,87 €)”.
Debe decir “PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (102.539,87 €)”.
Melilla, 3 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Secretaría Técnica
1872.- Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento
Ordinario n.º 7/2015, seguido a instancias de Talher S.A. Sociedad
Unipersonal.
El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Melilla, en escrito de 9 de octubre
de 2015, con entrada en esta Ciudad el 23 de octubre del mismo año y registrado al
n.º 87.884, comunica lo siguiente:
“000300
EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13
952695512- 952672326
N I G: 52001 45 3 2015 0001136
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000007/2015
Sobre: INCUMPLIMIENTO CONTRATO POR PARTE DE LA ADMÓN.
De D/ña.: TALHER SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
Letrado: JOSÉ JAVIER VALDERAS ALVARADO
Procurador Sr./a. D./D.ª CRISTINA PILAR COBREROS RICO
Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA C. OBRAS PÚBLICAS Y
P. TERRITORIAL
Letrado:
Procurador Sr./a. D./D.ª
Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contenciosoadministrativo con los datos al margen, interpuesto por TALHER SA SOCIEDAD
UNIPERSONAL contra resolución de esa Administración en virtud de contrato firmado
entre ambas partes en fecha 13 de junio de 2014, 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
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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 si tiene
conocimiento de las existencia de otros recursos contencioso-administrativos
en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el
Capítulo III de la Ley Procesal.
–
– Asimismo deberá comunicar a este Órgano Judicial la autoridad o empleado
responsable de la remisión del expediente administrativo.
–
Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada
por la oficina de recepción.”
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Secretaría Técnica
1873.- Orden n.º 1111 de fecha 9 de noviembre de 2015, relativa a
autorizaciÓn de ocupación del espacio pÚblico con mesas y sillas en
Calle LegiÓn.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden núm. 1111 de fecha 09/11/2015,
ha tenido a bien disponer lo que sigue:
“Con fecha 13 de octubre de 2015 se publica en el BOME n.º 5277 Orden de fecha
7 de octubre de 2015 del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente relativa a PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS EN CALLE LEGIÓN con motivo de las
obras llevadas a cabo en el Barrio del Real C/ La Legión y ante la necesidad de un nuevo
diseño unificado de las terrazas que se adapte a las nuevas condiciones de plataforma
única de la calle.
Transcurrido el plazo de alegaciones de 15 días a partir de la publicación en el
BOME, y, teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas y las audiencias mantenidas
con la Asociación de Hosteleros y la Asociación de Vecinos del Barrio Real, VENGO EN
DISPONER lo que sigue:
Se establecen las siguientes condiciones específicas para la autorización de
TERRAZAS Y VELADORES en los espacios públicos cercanos a los Locales de Hostelería
situados en Calle Legión desde Calle Gurugú hasta su cruce con Calle General Villalba:
1.- Las solicitudes deberán especificar el local de hostelería desde el que servirá
la terraza, así como el número o números de la calle en cuya fachada se
colocarán.
Los locales deberán contar con licencia de apertura para poder solicitar la
instalación de terrazas, careciendo de validez la solicitud en otro caso.
2.- Las solicitudes se ajustarán a las superficies y condiciones especificadas en los
anexos gráficos 1.º a 7.º siguientes.
En los casos habituales solo será necesario indicar si se desea la terraza en la
situación A (de 28 m2) o en la B (de 22 m2). También se podrán solicitar terrazas
en situación A+B (con un total de 50 m2).
En los casos en que no existan otros locales de hostelería frente a las
ubicaciones, o se cuente con autorización de los mismos, se podrán autorizar
también terrazas en las situaciones B+D (de 44 m2) o A+B+D (de 72 m2). En la
situación D se especificará se sitúa al Este o al Oeste del local.
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Sólo en casos excepcionales se autorizarán terrazas en las situaciones A+B+C
(de 72 m2) o B+C (de 44 m2), teniéndose en cuenta la no existencia de locales
al otro lado de la calle (o su autorización), la baja ocupación de terrazas en el
tramo a considerar, necesidad de aparcamientos, dar servicio a un local de gran
dimensión construida, evitar ruidos en viviendas cercanas, etc.
En estos siete casos indicados, no será necesario acompañar planos u otra
definición de la superficie a ocupar, bastando indicar la opción solicitada y
acompañar fotos o imágenes de catálogo de los elementos (mesas, sillas,
sombrillas, toldos, etc) a colocar.
3.- En caso de solicitarse unas condiciones de superficie distintas de las
especificadas en el apartado 2 se deberá acompañar un plano detallado de
superficies y situación de mesas y sillas, así como argumentar la necesidad de
la variación. En cualquier caso será obligatorio respetar los anchos de paso de
acera y paseo central establecidos en los anexos gráficos 1.º a 7.º
Sólo en casos extraordinarios y especiales (p. e. junto a kioscos existentes) se
podrá autorizar, en el Paseo Central, que el paso de peatones sea lateral.
4.- La autorización de terrazas y veladores sólo se refiere a la ubicación de mesas,
sillas y jardineras, así como la colocación sobre ellas de sombrillas de lona,
cuadradas o rectangulares, en colores claros (beige, ocre, etc.) lisos sin dibujos,
no ancladas al pavimento.
5.- Siempre que se solicite expresamente se podrá autorizar la colocación de
toldos anclados a la fachada del local, sin paños laterales. Para ello los mismos
deberán contar con una altura superior a 220 cm desde la acera en todos sus
elementos, constar de lonas en colores claros (beige, ocre, etc.) lisos sin dibujos
y acompañarse a la solicitud una imagen descriptiva del mismo.
6.-

Para la delimitación de las terrazas se permite:
–

La colocación de barandillas de acero del modelo general de la Ciudad,
según anexo gráfico 8.º

–

La colocación de cortavientos (para lo que se aportará el diseño o se
atendrán al propuesto los gráficos 9.º a 11.º adjuntos), que constarán de
una parte inferior ciega de altura no superior a 95 cm y, opcionalmente, una
zona superior acristalada no superior a 65 cm.

–

La colocación de jardineras rectangulares de piedra artificial, de tamaño
aproximado 100x34x44 cm, que deberán dotarse de setos de Hibiscus
(Pacíficos), Malvaviscus, Plumbago o Myoporum.

En las terrazas en posición A será obligatoria la colocación de protecciones
a base de jardineras, según la disposición indicada en el gráfico adjunto, o
barandillas o cortavientos (en 3 tramos a 90º según medidas de grafico 10º),
para su autorización.
En el caso de barandillas o cortavientos se evitará en lo posible el anclaje al
suelo debiendo repararse el mismo en el momento de su desmontaje. En ambos
casos se terminarán con pintura tipo forja en gris oscuro.
7.- No se permitirá la colocación de plataformas elevadas, techos, soportes fijos o
estructuras de cualquier material.
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Se podrá dotar a la zona autorizada de un pavimento ligero, de no más de
10 mm de espesor, a base de césped artificial, alfombrado de tejido o similar, no
resbaladizo y evitando cualquier peligro como tropiezos.
8.- Se prohíben expresamente la instalación de mesas y sillas con publicidad o de
tonos llamativos (rojo, amarillo, etc.) o aquellas que claramente no reúnan las
condiciones de estética adecuadas, salvo mesas que cuenten en todo momento
con manteles apropiados.
Asimismo no se autorizará la colocación en el espacio público de cualquier
elemento que se considere impropio del ornato y calidad con que debe contar
la nueva urbanización. Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de
autorización, fotos o imágenes de catálogo de los elementos a colocar, según
se ha indicado anteriormente.
9.- Por el establecimiento se marcarán, con pintura de tráfico blanca, las esquinas
de la superficie autorizada, mediante marcas en ángulo recto de 30 cm de
longitud en cada sentido, debiéndose contar además con el plano y resto de
documentos expuestos de acuerdo con la normativa general vigente.
10.- Pese a lo indicado en los apartados anteriores, la existencia de elementos
especiales como Kioscos, mobiliario urbano o cualquier otro condicionante
singular, podrá impedir la autorización de la instalación de mesas y sillas en
puntos concretos de la calle.
Publíquese la presente Orden en el BOME y dése traslado de ella a todos los
establecimientos hosteleros afectados, así como a Ecologista en Acción, Melilla con Bici
y Asociación de Vecinos del Barrio del Real como partes personadas en el procedimiento
al haber interpuesto alegaciones a la Propuesta inicial emitida mediante Orden núm. 5277
Orden de fecha 7 de octubre de 2015 del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y
publicada en el BOME con fecha 13/10/2015, dándose traslado de la misma a la Policía
Local a los efectos oportunos.
Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Contra la presente Orden, al tratarse de una Disposición de carácter General, no
cabe Recurso en vía administrativa, pudiéndose acudir a la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa.
Melilla, 9 de noviembre de 2015.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
1874.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de octubre
de 2015, relativo a la aprobación de la determinación de las Unidades
Administrativas Básicas de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada
el día 16 de octubre de 2015, aprobó la propuesta de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes que literalmente dice:
“PROPUESTA SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
BÁSICAS DE LA CONSEJERÍA
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 20 de de julio de 2015 , y por Decreto Presidencial núm. 58 de
igual fecha (BOME núm. Extraord. 28 de 20 de julio de 2015) se constituyó el Consejo de
Gobierno mediante el nombramiento de todos los Consejeros, en virtud de lo establecido
en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía
de Melilla.
En el precitado Decreto se designa al titular de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes.
SEGUNDO.- Que es necesario complementar el Acuerdo del Consejo de Gobierno
que establece la distribución de competencias entre las diferentes Consejerías (publicado
en el BOME núm. 29 extraord. de 24 de julio de 2015), con una serie de medidas
organizativas concretas y necesarias para armonizar la nueva estructura del Gobierno
de Melilla, señalado en el referido Decreto de la Presidencia de 20 de julio de 2015, con
la asunción de varias Áreas competenciales (Educación, Mujer, Relaciones Vecinales
y Casas de Melilla, Deporte y Juventud), algunas de las cuáles antes correspondían a
distinta Consejería.
FUNDAMENTOS
PRIMERO.- En virtud del artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía el Consejo de
Gobierno ostenta las competencias para desarrollar las normas dictadas por la Asamblea
sobre organización y funcionamiento de los servicios administrativos de la Ciudad de
Melilla.
SEGUNDO.- El artículo 18.2 en concordancia con el artículo 12.2 ambos del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad, señala que las peculiaridades
que se deriven de la organización y el funcionamiento propios de la Ciudad Autónoma
se establecerán por el Consejo de Gobierno, expresamente autorizado para ello por el
artículo 17.3. del Estatuto de Autonomía.
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El precitado artículo 77.3 del Reglamento de la Asamblea dispone que “las
disposiciones meramente organizativas serán aprobadas por el Consejo de Gobierno sin
necesidad de ser sometidos a exposición pública”.
En su virtud VENGO EN PROPONER al CONSEJO DE GOBIERNO la aprobación
del siguiente Acuerdo:
1. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES:
1. Dentro de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se integran las
siguientes Direcciones Generales:
a) La DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES con
dependencia directa del Consejero y las funciones que atribuye el artículo 4
del Reglamento de Organización Administrativa en relación con las áreas de
Educación, Mayor, Relaciones Vecinales y Mujer, atribuidas a la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes mediante el precitado Acuerdo del Consejo
de Gobierno, con excepción de la gestión de las instalaciones deportivas de la
Ciudad Autónoma de Melilla incluidas las existentes en centros educativos.
La presente Dirección General no supone incremento del gasto público,
financiándose con las dotaciones de personal y medios materiales de la Dirección
General preexistente.
b) La “DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES”, con dependencia
directa del Consejero y las funciones que atribuye el artículo 4 del Reglamento
de Organización Administrativa en relación con áreas de Juventud y Deportes,
atribuidos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante el
precitado Acuerdo del Consejo de Gobierno, con excepción de la gestión de las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta Dirección General no supone incremento del gasto público, financiándose
con las dotaciones de personal y medios materiales de la Dirección General
preexistente.
c) La “DIRECCIÓN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”, con
dependencia directa del Consejero y las funciones que atribuye el artículo 4
del Reglamento de Organización Administrativa en relación con la gestión de
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla incluidas las
existentes en los centros educativos de la Ciudad:
La creación de la presente Dirección General supondrá incremento del gasto
público, financiándose con las dotaciones reservadas al efecto.
2. Dentro de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se integra la
SECRETARÍA TÉCNICA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, con las funciones
señaladas en el artículo 2.º del Reglamento de Organización Administrativa (BOME
Extraord. Núm. 13 de 7 de mayo de 1999).
La presente Secretaría Técnica no supondrá incremento del gasto público,
financiándose con las dotaciones de personal y medios materiales de la Secretaría Técnica
preexistente.
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2. CREACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
No se crean nuevas unidades administrativas, integrándose la existentes en el nuevo
organigrama de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ( Escuela de Enseñanzas
Artísticas, Escuela de Música y Danza, Centro de Formación María Inmaculada, Escuelas
de Educación Infantil de primer grado de titularidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Servicios de Educación, Mujer, Relaciones Vecinales, Mayor, Casas de Melilla, Juventud,
Deportes, Semana Náutica, e Instalaciones Deportivas).
3. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Las modificaciones de la plantilla y relación de puestos de trabajo que pudiera generar
este Acuerdo del Consejo de Gobierno de Determinación de Unidades Administrativas
Básicas se tramitarán por el órgano competente de la Ciudad de conformidad con la
normativa de aplicación, publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad en virtud de lo
dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
La presente disposición organizativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo 77.3 del Reglamento de
la Asamblea de Melilla y artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 4 de noviembre de 2015.
El Secretario del Consejo de Gobierno,
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local - Venta Ambulante
1875.- Orden n.º 698 de fecha 6 de noviembre de 2015, relativa a apertura
plazo de presentación de solicitudes para puestos ocasionales con
motivo de la Festividad de Reyes.
El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana, por Orden número 0698, de fecha
6 de noviembre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA
PUESTOS OCASIONALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE REYES.
Visto que la admisión de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de la
Festividad de Reyes, según el artículo 9 f) del Reglamento de Venta Ambulante (BOME
núm. 4634, de 14/08/2009), se establece durante el mes de noviembre y su vigencia será
del 1 al 5 de enero de 2016.
Siendo el otorgar las licencias para venta ambulante competencia del Excmo.
Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8.1. del Reglamento
de Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la siguiente
ORDEN
1.º- El plazo de presentación de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de
la Festividad de Reyes, durante el presente año, queda establecido entre los días 10 y 24
de noviembre de 2015.
2.º- El número de autorizaciones, será de un máximo de 15 para la venta de juguetes
y 6 para la venta de golosinas. No se autorizará la venta de otro tipo de artículos. Las
solicitudes se estimarán por orden de presentación en las oficinas de atención al ciudadano.
Dependiendo del número de solicitudes no se concederá mas de una licencia por unidad
familiar, salvo que hubieran puestos libres.
3.º- Los puestos se ubicarán en el lugar que se determine, quedando el número
reseñado explícitamente en la licencia correspondiente; si bien, los agentes de la autoridad
podrán cambiar su ubicación en atención a la seguridad en el tráfico peatonal, rodado,
obras etc.
4.º- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud, en la que se indicará la actividad
a la que desea dedicarlo, venta de juguetes o de golosinas, la siguiente documentación:
•

Fotocopia de los documentos acreditativos de la identidad del solicitante.

•

Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.

•

Copia del alta correspondiente al IAE y estar al corriente en el pago de la
correspondiente tarifa.
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•

Certificado del padrón municipal de habitantes.

•

Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.

•

1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

•

Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, en su caso.

•

Teléfono de Contacto.
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Dado el poco tiempo del que se dispone para la tramitación de los oportunos
expedientes, sólo se admitirán a trámite las solicitudes que presenten toda la documentación
exigida hasta el mismo día 24 de noviembre, entendiéndose que desisten de su solicitud
de no aportar la documentación exigida antes de la finalización del plazo señalado.
5.º- Los autorizados deben abonar la cantidad de 15,00 € (QUINCE EUROS), en
concepto de concesión puesto de Venta Ambulante de productos típicos de las Festividad
de Reyes, según el Art. 7.º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación
del Servicio de Mercado (BOME Extraordinario n.º 21 de 30-12-09), y depositar una fianza
de 30,00 € (TREINTA EUROS).
Los autorizados para la venta de juguetes estarán obligados a instalar un toldo
de 3m por 3m de color azul marino, sobre estructura tubular, que correrá a cargo de
los interesados.
Los autorizados para la venta de golosinas vendrán obligados a disponer de
instalaciones de exposición y venta, situadas a una distancia del suelo no inferior a
60 cm. y cumpliendo las condiciones higiénicas y sanitarias estipuladas en las Disposiciones
vigentes.
Los autorizados una vez presentadas las solicitudes deberán pasar por la Jefatura de
esta Policía Local –Venta Ambulante–, los días 18, 21, 22 y 23 de diciembre a fin de poder
efectuar los pagos citados en el párrafo anterior y poder posteriormente retirar la licencia.
La falta de tiempo impide notificar en la forma preestablecida, sirviendo la presente de
notificación en tal sentido.
Los autorizados deberán exhibir en todo momento la autorización que les será facilitada
por esta Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de tiempo autorizado, así como
mantener el puesto y su entorno en las debidas condiciones de limpieza e higiene.
6.º- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de
comunicación.”
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 6 de noviembre de 2015.
El Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana,
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
TRIBUNAL DE EXAMEN
1876.- Lugar, fecha y hora para la realización de la prueba B de la fase
de oposición para cubrir diez plazas de Agentes de Movilidad.
ANUNCIO
El Tribunal seleccionador para cubrir diez plazas de Agentes de Movilidad encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, pertenecientes al Grupo C2 de la Plantilla de Funcionarios de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el sistema de Concurso-Oposición por Promoción Interna,
en sesión celebrada el día 5 de noviembre, ha acordado que la prueba B de la fase de
Oposición, consistente en la prueba de conocimientos, se realizará el próximo día 30 de
Noviembre a las 12,00 horas en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.
Se recuerda que los aspirantes deberán ir provistos de D.N.I.
Melilla, 5 de noviembre de 2015.
La Secretaria del Tribunal,
María del Carmen Barranquero Aguilar
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mINISTERIO DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Sala de lo Social con sede en Málaga
1877.- Notificación a D. Mohamed Amar Assamiri Mustafa, en Recurso de
Suplicación n.º 1202/2015.
N.I.G.: 2906734S20151000090
Negociado: RM
Recurso: Recursos de Suplicación 1202/2015
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1 DE MELILLA
Procedimiento origen: Incapacidad 297/2012
Recurrente: EL HASSAN BEGHOURI
Representante: JOSÉ M. SÁNCHEZ CHOLBI
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP y MOHAMED AMAR
ASSAMIRI MUSTAFA
Representante: ANA TRIGO CASANUEVA y ANTONIO CÉSAR OJALVO
RAMÍREZ
EDICTO
Dña. M.ª DEL CARMEN ORTEGA UGENA, Letrada de la Administración de Justicia
de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 1202/2015se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:
Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, Magistrados Iltmo.
Sr. D. RAMÓN GÓMEZ RUIZ, RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ. En Málaga a veintinueve de
octubre de dos mil quince. La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía compuesta por los Iltmos. Sres. citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado
la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de Suplicación 1202/2015 interpuesto
por EL HASSAN BEGHOURI contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL
N.° 1 DE MELILLA, en fecha 2 de octubre de 2014, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. RAÚL
PÁEZ ESCÁMEZ.
FALLAMOS: Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación
interpuesto por D. EL HASSAN BAGHOURI contra la sentencia de fecha 02.10.2014,
dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de Melilla, en los autos número 297/2012
seguidos a instancia del hoy recurrente frente al INSS, la TGSS, la Mutua FREMAP y
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D. MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA y, en consecuencia, ANULAMOS la sentencia
de instancia y reponemos los autos al momento anterior al dictado de la misma, a fin de
que por el Juzgado se dicte otra nueva con absoluta libertad de criterio resolviendo las
restantes cuestiones planteadas.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra
la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4.ª del
Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la
notificación de este fallo.
Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente libro.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado MOHAMED AMAR ASSAMIRI
MUSTAFA, ddo. cuyo actual paradero es desconocido, expido la presente para su
publicación en el BOP.
Dado en Málaga, a veintinueve de octubre de dos mil quince.
La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala,
M.ª del Carmen Ortega Ugena
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