
BOLETÍN OFICIAL
Edita: Consejería de Presidencia y Salud Pública Teléfono: 952 69 92 66
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA Fax: 952 69 92 48
www.melilla.es - correo: boletin@melilla.es  Imprime: UTE BOME

Número 5308Viernes, 29 de enero de 2016Año XC

SUMARIO
Página

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

PRESIdENCIA
Secretaría Técnica

Decreto n.º 6 de fecha 26 de enero de 2016, relativo al cese de D.ª Sofía 69.- 
Acedo Reyes como Vicepresidenta del Patronato de Turismo y el nombramiento 
de D.ª Esther Donoso García-Sacristán. 190

CONSEjERíA dE PRESIdENCIA y SAlUd PÚblICA
dirección General

Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 70.- 
Oportunidades y la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para la promoción y fomento del empleo femenino. 191

Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 71.- 
ayudas económicas para el pago de matrículas de estudios universitarios y de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. 212

CONSEjERíA dE HACIENdA y AdMINISTRACIONES PÚblICAS
dirección General de Gestión Tributaria
Recaudación y Gestión Tributaria

Resolución n.º 357 de fecha 26 de enero de 2016, relativa a la aprobación 72.- 
provisional del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ejercicio 2016. 213

ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958



Página 190bOME Número 5308 Viernes, 29 de enero de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

PRESIDENCIA

Secretaría Técnica

69.- DECRETO N.º 6 DE fEChA 26 DE ENERO DE 2016, RELATIVO AL CESE DE 
D.ª SOfíA ACEDO REyES COMO VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO DE TURISMO  
y EL NOMBRAMIENTO DE D.ª ESThER DONOSO GARCíA-SACRISTáN.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n.º 6, del día de la fecha, ha tenido a bien 
disponer lo que sigue:

“habiendo sido cesada D.ª Sofía Acedo Reyes como Consejera de Economía y 
Empleo de la Ciudad, en uso de las atribuciones que me confiere el Art. 9 de los Estatutos 
del Patronato de Turismo de Melilla, VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.°) Cesar a D.ª Sofía Acedo Reyes como Vicepresidenta del Patronato de 
Turismo.

2.°) Designar a D.ª Esther Donoso García-Sacristán como Vicepresidenta del citado 
Patronato.”

Lo que le se hace público para general conocimiento.

Melilla, 26 de enero de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

70.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER y PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD 
y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA LA PROMOCIóN y 
fOMENTO DEL EMPLEO fEMENINO.

El día 19 de enero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboracíón entre el Instituto 
de la Mujer y para la igualdad de oportunidades y la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la promoción y fomento del empleo 
femenino. 

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla. 

Melillla, 22 de enero de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez 

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE El INSTITUTO dE lA MUjER y PARA  
lA IGUAldAd dE OPORTUNIdAdES y lA CONSEjERíA dE EdUCACIóN, 
jUVENTUd y dEPORTES dE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA PARA 

 lA PROMOCIóN y FOMENTO dEl EMPlEO FEMENINO

En la ciudad de Melilla, a 25 de noviembre 2015

SE REÚNEN

De una parte Doña Rosa Urbón Izquierdo, Directora del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 342/2015, de 30 de abril  
(BOE número 104 de 1 de mayo de 2015.

y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante Decreto del Presidente, 
núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio de 2015), 
debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes, en la representación que ostenta y reconociéndose plena capacidad 
para actuar y suscribir el presente Convenio de Colaboración 

EXPONEN

PRIMERO: Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el 
Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde en virtud 
del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
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básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, el desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Le corresponde, en particular, el 
impulso de medidas para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en cualesquiera 
ámbitos de la vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural, así como el impulso de programas que favorezcan la integración social y laboral 
de mujeres en especiales situaciones de exclusión y discriminación. En este contexto, el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, adscrito al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por el referido RD 200/2012 de 23 de enero, ejecuta acciones en relación con 
la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos 
sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social con 
especial atención para aquellas que tienen especiales dificultades de integración.

SEGUNdO: El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades es un organismo 
autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que se rige 
por lo dispuesto en la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo autónomo 
Instituto de la Mujer, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en el  
Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y por el resto de normas que le sean de aplicación.

TERCERO: Que de acuerdo con la distribución de atribuciones establecidas por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla del día 26 de agosto de 2011, la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco de sus 
competencias y a través de la Viceconsejería de la Mujer, tiene encomendado el desarrollo 
de las actuaciones relativas a las áreas de mujer que fueron transferidas a la Ciudad 
mediante el RD 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado en materia de Asistencia Social, por lo que corresponde a dicha 
Consejería dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de este convenio.

CUARTO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y hombres establece en su artículo 14 como criterios generales de actuación de 
los Poderes Públicos la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones 
Públicas en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, estando obligadas las 
administraciones implicadas a integrar dicho principio en el ejercicio de sus competencias 
requiriéndose instrumentos de coordinación que permitan la colaboración en programas 
y actuaciones conjuntas para dar coherencia y homogeneidad a las políticas públicas en 
esta materia, un ejemplo de todo ello es el presente convenio.

QUINTO: Que, para el cumplimiento de los fines de interés general y social cuya 
consecución tiene encomendada la Administración General del Estado, el Instituto de la 
Mujer y para la igualdad de Oportunidades, y la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla tienen mutuo interés en establecer un marco 
de colaboración para desarrollar un programa de acciones singulares en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, inserción sociolaboral y lucha contra 
la exclusión, y a tal fin desarrollar las actividades que más adelante se reseñan.

SEXTO: Ambas partes declaran que, para la realización de los programas y 
actuaciones derivados del presente convenio, existe crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio económico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, y 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 2015, estando 
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condicionadas las aportaciones señaladas para el año 2016 a las cuantías y dotaciones 
que finalmente se contemplen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado  
para 2016. En este sentido, en el Presupuesto del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades correspondiente al año 2015 se contempla una línea específica en 
el concepto 452 para programas de formación y fomento del empleo femenino que, por 
acuerdo de Conferencia Sectorial de pasado 22 de abril del 2015 se acordó por unanimidad 
la distribución de la cuantía establecida en el referido concepto de forma paritaria entre las 
ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.

SÉPTIMO: Que el presente convenio está excluido del ámbito de aplicación del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en su artículo 4.1.c) 
que excluye los convenios interadministrativos de la aplicación directa de la regulación de 
dicha norma en los términos siguientes: “Están excluidos del ámbito de la presente Ley los 
siguientes negocios y relaciones jurídicas: c) Los convenios de colaboración que celebre 
la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de 
contratos sujetos a esta Ley”. En cuanto a las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
se estará a lo dispuesto en los principios de dicho Real Decreto Legislativo.

Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir los 
objetivos comunes, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma 
del presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes

ClÁUSUlAS

PRIMERA.- ObjETO y ACTUACIONES.

El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaboración entre el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, para avanzar, mediante acciones 
dirigidas a grupos específicos de mujeres en situación social desfavorecida, en evitar su 
exclusión y permitir su participación en la actividad económica y el mercado de trabajo.

Para la consecución de este objetivo, el presente convenio contemplará actuaciones 
fundamentalmente dirigidas a:

• Avanzar en alcanzar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

•	 Generar capacidades, actitudes y comportamientos en las mujeres que permitan 
superar el riesgo de exclusión. favorecer aptitudes de empoderamiento y 
autoestima. 

•	 Incrementar la formación en habilidades transversales (competencias 
idiomáticas, habilidades sociales, capacitación en TIC,….).

•	 Reorientación y capacitación específica hacia nuevos yacimientos de empleo, 
de acuerdo con las especificidades locales que en cada lugar se manifiesten, 
mediante un apoyo continuado y personalizado.

•	 Permitir desplazar las actividades realizadas en el sector de la economía informal 
hacia la economía formal.
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•	 Contribuir a la incorporación, activa y plena, a la actividad social y económica de 
los ámbitos sociales en donde viven.

•	 Servir de ejemplo demostrativo, como proyecto piloto, a posibles acciones 
a desarrollar en ámbitos comparables por otras instituciones, colectivos o 
administraciones.

Para alcanzar el objeto del convenio se desarrollará un programa de trabajo de acuerdo 
con las especificaciones generales que figuran en el Anexo I del presente Convenio. 

SEGUNdA.- AMbITO dE APlICACIóN. 

El presente convenio será de aplicación en la Ciudad Autónoma de Melilla, y la gestión 
de las actividades derivadas del mismo corresponderá a la Administración de la referida 
Ciudad Autónoma.

TERCERA.- COMPROMISOS dE lAS PARTES.

Para la consecución del objeto del Convenio y dentro del ejercicio de sus respectivas 
competencias y fines,

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se compromete a:

•	 Asumir el impulso y la parte de financiación que le corresponda para la realización 
del proyecto citado en la cláusula anterior, en los términos establecidos en la 
cláusula tercera del presente convenio.

•	 Poner a disposición del convenio los elementos metodológicos, así como los 
medios materiales y personales necesarios.

•	 Establecer los criterios para el diseño de la programación de las actividades 
formativas.

•	 Participar en el establecimiento de criterios para la selección de las posibles 
destinatarias de las acciones formativas dentro de los grupos de mujeres de 
actuación preferente.

•	 Aportar el apoyo y conocimientos técnicos que se precisen para el desarrollo de 
las actividades necesarias para aumentar la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, a través de una formación adaptada a los requerimientos 
del mercado de trabajo.

•	 Participar junto con el personal de la Viceconsejería de la Mujer de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en todas 
las fases del proyecto (diseño del contenido y programación de las distintas 
actuaciones, así como la planificación conjunta de las distintas actuaciones de 
formación).

•	 Participar en el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos y del 
cumplimiento de los objetivos del convenio.

la Consejería de Educación, juventud y deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer se compromete a:

•	 Asumir la parte de la financiación que le corresponda para la realización de las 
actuaciones del convenio.

•	 Poner a disposición del proyecto los medios humanos, infraestructurales, 
materiales y técnicos necesarios para la celebración de los cursos, seleccionado 
el personal técnico que en su caso resulte preciso.



Página 195bOME Número 5308 Viernes, 29 de enero de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

•	 Diseñar el programa de los itinerarios de inclusión y formación en el marco 
de los criterios establecidos en el presente convenio y aquellos que puedan 
precisarse en el ámbito de la Comisión de Seguimiento.

•	 Participar junto con el personal del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades en el conjunto de la ejecución del presente convenio, tanto en la 
planificación y diseño de las actuaciones. 

•	 Realizar la difusión de las acciones del convenio entre las mujeres destinatarias, 
así como la difusión general de las actuaciones relacionadas con el programa.

•	 Encargarse de la elección, del procedimiento más adecuado para su realización 
y del seguimiento de las acciones formativas que se ejecuten.

•	 Desarrollo de los programas de inserción, formación y acompañamiento 
propiamente dichos, bien directamente o bien mediante la contratación de 
personas o empresas que puedan desarrollarlos.

•	 facilitar y apoyar la intermediación laboral a través de contactos con empresas 
de distintos sectores en las que puedan encontrar acomodo laboral las mujeres 
incorporadas al convenio.

•	 Presentar ante la Comisión de Seguimiento, antes del inicio de las actividades, 
una propuesta de planificación y programación de las mismas, que suponga 
una precisión formal de los contenidos explicitados en el presente convenio. 

•	 Redactar, y presentar ante la Comisión de Seguimiento, la memoria descriptiva 
de las actuaciones realizadas y de las personas beneficiarias, incluyendo 
un certificado con el desglose de los gastos correspondientes incurridos en 
ejecución del objeto del convenio, así como de la propuesta de justificación de 
gastos vinculados a la ejecución del programa.

CUARTA.- FINANCIACIóN.

El importe total de las actividades previstas para el desarrollo del objeto del convenio, 
hasta la finalización del objeto del mismo, asciende a CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
EUROS (46.500 €), destinado a asumir los gastos que se generen en su ejecución.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades aportará un total de 
TREINTA y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (37.500 €) con cargo al presupuesto del 
año 2015 (Sección 26, Organismo 107, Programa 232B, Clasificación Económica 452, 
Programas de formación y fomento del empleo femenino) de acuerdo con lo acordado en 
Conferencia Sectorial de fecha 22 de abril de 2015. 

Por su parte, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla aportará un total de NUEVE MIL EUROS (9.000 €) a lo largo de la vigencia del 
convenio y distribuido en las dos anualidades que el mismo contempla.

El ingreso de la cantidad que corresponda aportar al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad se producirá la mitad una vez aprobada por la Comisión de Seguimiento 
la programación de actividades a desarrollar con el carácter de anticipo, y el resto en pagos 
iguales librados en la segunda quincena natural de cada trimestre. 

Los gastos que con cargo al presente convenio realice el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, realizados, justificados y pagados antes del 31 de diciembre 
de 2015, están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en un 50% para las regiones del 
objetivo “Competitividad regional y empleo” (Cantabria, Aragón, Baleares, Madrid, Navarra, 
Cataluña, Rioja, País Vasco) y en un 80% para el resto de las regiones españolas, en el 
ámbito del Programa Operativo “Lucha contra la discriminación”, del período 2007-2013. 
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Los gastos realizados, justificados y pagados a partir del 1 de enero de 2016, podrán 
ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo con cargo al período 2014-2020.

En ningún caso serán subvencionables, a efectos de fSE, el IVA recuperable, los 
intereses deudores, la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes 
inmuebles y terrenos.

QUINTA.- GASTOS SOPORTAdOS. 

El conjunto de aportaciones referidas en el apartado anterior, dentro del marco común 
de colaboración, se destinarán a actuaciones para el cumplimiento del convenio y podrán 
amparar gastos de los siguientes conceptos:

•	 Gastos asociados a la asistencia a jornadas formativas o informativas, 
asesoramientos personalizados, conferencias o seminarios marco (dietas, 
transporte, desplazamientos y alojamientos) de las personas técnicas que 
lleven a cabo el programa, así como de las personas encargadas de su 
coordinación y ejecución, en un montante máximo que no podrá superar el 
10% de la dotación total del convenio. Los gastos de desplazamiento y dietas 
se regirán y justificarán, de acuerdo con lo establecido por la Administración 
General del Estado para personal equivalente en cada categoría profesional. 
En cualquier caso, se priorizará el transporte público, utilizando exclusivamente 
la clase turista en dichos desplazamientos. No podrán ser imputados, y en 
consecuencia no serán justificables, los gastos de transporte del domicilio 
personal al puesto de trabajo, ni los gastos extraordinarios como los de teléfono, 
minibar, etc., salvo que, con carácter excepcional y claramente justificado, así 
esté contemplado expresamente, en la programación inicial de actividades que 
apruebe la Comisión de Seguimiento. 

•	 Gastos derivados de la contratación de servicios y asistencias técnicas, tanto 
personas físicas como jurídicas, específicamente destinadas a la realización de 
las actividades derivadas del convenio hasta un límite máximo del 75% de su 
dotación total. En relación con la contratación de personal específico se podrá 
imputar el 100% de dicho gasto durante la vigencia temporal del convenio. No 
podrán considerarse como gastos imputables los asociados a personal propio 
estructural de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de cualquier otra 
persona que no esté adscrita directamente al Programa, tal y como este quede 
formulado por la Comisión de Seguimiento. Los procedimientos de contratación 
se deberán de realizar en el marco de la normativa establecida al efecto.

•	 Gastos derivados de colaboraciones esporádicas de profesorado oficial, en tanto 
que están tengan carácter concreto y puntual relacionado con la impartición de 
sesiones formativas relacionadas expresamente contempladas en el programa, 
y aceptadas por la Comisión de Seguimiento del presente convenio, en un 
montante máximo que no podrá superar el 10%.

•	 Gastos asociados a la difusión del programa, a la elaboración de materiales y 
soportes, la totalidad de los que se realicen, en un montante máximo que no 
podrá superar el 15% de la dotación total del convenio.

•	 Gastos asociados a la elaboración de materiales específicos para el desarrollo 
del programa, tipo manuales, folletos, guías u otros instrumentos y materiales 
didácticos técnicos de esta índole, que no podrán superar un 25% de la dotación 
total del convenio.

•	 Gastos destinados a actividades formativas y de capacitación complementarias 
en el marco de la puesta en marcha de los programas atendidos con cargo al 
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convenio, tanto relacionadas con empoderamiento, igualdad de oportunidades, 
y autoafirmación general, así como aquellas específicas que se estime preciso 
en materia de empleabilidad. Se incluyen aquí gastos de ponencias, locales, y 
medios materiales y audiovisuales asociados a la ejecución de las actividades 
previstas.

•	 Gastos destinados a alquileres de locales, instalaciones, medios y equipos 
asociados en donde se lleven a cabo actuaciones propias den programa En 
caso de instalaciones específicas alquiladas exclusivamente para el desarrollo 
del programa, se podrá imputar el 100% de los alquileres durante el tiempo que 
tal alquiler resulte preciso. En caso de instalaciones de un uso más amplio, se 
podrá imputar hasta el 30% de su importe, durante el tiempo necesario para el 
desarrollo de las actividades.

•	 Gastos destinados a seguros durante las prácticas y otras actividades formativas 
que puedan desarrollarse, tanto en lo referido a seguros de responsabilidad civil 
como a seguros de accidentes.

•	 Gastos asociados a permitir la conciliación y la realización de las actividades 
formativas por parte de las mujeres implicadas, en particular gastos de ludoteca 
y atención a descendientes a su cargo, en un montante máximo que no podrá 
superar los 5.000 euros.

•	 Gastos asociados a pequeños suministros materiales, consumibles y similares 
precisos en la ejecución de las actuaciones, en un montante máximo que no 
podrá superar los 3.000 euros, así como materiales, tanto didácticos como 
fungibles, necesarios para las actividades. Para la justificación económica de 
este gasto se deberán tener en cuenta criterios de moderación económica, así 
como concretar el gasto en elementos que supongan, inequívocamente, una 
necesidad básica de ejecución del programa.

A efectos de certificación al Fondo Social Europeo, no podrán figurar en los conceptos 
descritos gastos relacionados con intereses de deudores, IVA recuperable, o adquisición de 
mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos. De todos los 
gastos imputados al convenio, además de la justificación documental, se deberá presentar 
el reflejo contable de las operaciones de esos gastos. 

SEXTA.- COMISIóN dE SEGUIMIENTO.

A los efectos de coordinación, valoración de las acciones derivadas del convenio, 
resolución de problemas de interpretación que puedan plantearse, visibilización conjunta 
de las actuaciones y, en general, para el seguimiento del cumplimiento de los fines del 
presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, y que resolverá, asimismo, 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. 

Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título Segundo 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de  
13 de enero, en lo que se refiere al funcionamiento de los órganos colegiados, para aquellas 
cuestiones relativas al funcionamiento de la Comisión no específicamente previstas en 
este convenio.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

– Determinar los ámbitos de aplicación del presente convenio.

– Aprobar el programa de actuaciones.
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– Aprobar posibles modificaciones en el contenido y la forma de ejecución de las 
actuaciones, que no supongan una alteración sustancial del programa.

– Realizar el seguimiento y la valoración de las actuaciones.

– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran 
plantearse. 

– Aprobar la justificación final de gastos, de cara a la declaración de los mismos 
por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades al fondo Social 
Europeo.

Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez en cada anualidad durante el período 
de vigencia del presente convenio. Igualmente, se reunirá también cuando cualquiera de 
las partes lo solicite. En particular deberá constituirse y reunirse tras la rúbrica del convenio, 
y una vez precisado su contenido técnico y su programación de actuaciones, al objeto de 
su oportuna aprobación. Igualmente deberá reunirse, una vez culminada la vigencia del 
convenio, para validar la memoria técnica y de resultados del mismo. 

La citada Comisión estará integrada por dos representantes del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, una de las cuales ejercerá de secretaria de la misma, 
nombradas por la persona titular de la Dirección del referido organismo autónomo, y por 
tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla nombrados por la persona titular de la 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla. También formará parte de la 
misma, una persona representante de la Delegación del Gobierno, en la Ciudad Autónoma 
de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 b) de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, y a efectos de las 
deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia, al menos, de un representante 
por cada una de las partes firmantes que tomarán las decisiones de mutuo acuerdo. De las 
reuniones se levantará la correspondiente acta que, una vez aprobada por los miembros 
de la Comisión, serán rubricadas por la secretaría, e incorporadas al expediente. 

SÉPTIMA.- dESAGREGACIóN dE dATOS POR SEXO.

Toda recogida de datos relativa al convenio, tanto en la fase de diseño y diagnóstico 
de la situación, como en los contenidos y en la fase de seguimiento del mismo, deberá 
incluir variables que posibiliten el conocimiento de la diferente situación y los resultados en 
mujeres y hombres separadamente.

OCTAVA.- PUblICIdAd y dIFUSIóN.

En todo el material impreso, así como en la difusión que se haga de las actividades 
derivadas de este convenio, deberá constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y figurar expresamente sus logotipos, y el del FSE.

Conforme a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, en los documentos 
y materiales que se utilicen en la prestación del servicio, se deberá anunciar claramente la 
ayuda comunitaria del Fondo Social Europeo. En concreto, deberá figurar el emblema de 
la Unión Europea y, debajo, la declaración “El fSE invierte en tu futuro”.

Los materiales y productos generados al amparo de este operación deberá ser 
de carácter gratuito; en caso contrario deberán especificarse los ingresos obtenidos, y 
detraerse del importe del coste total de la operación, a efectos de justificación al FSE.
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La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Autónoma Melilla 
podrá ser incluida en la lista de entidades beneficiarias de fondos cofinanciados por FSE 
publicada anualmente por la Unidad Administradora del fSE (UAfSE). El tratamiento de los 
datos que se obtengan de la realización de la actividad objeto del presente convenio estará 
sometida a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se aplicará lo establecido 
en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por 
el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental 
y el material impreso de la Administración General del Estado.

Ambas partes se comprometen a recabar, en todo caso, la conformidad previa de 
la otra en relación con los materiales y documentos en que deban figurar los logotipos y 
sobre la forma y características de su plasmación en los distintos soportes.

La propiedad de toda la documentación que se obtenga como resultado de las 
actividades objeto del presente convenio pertenecerá en exclusiva conjuntamente al 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y a la Ciudad Autónoma de 
Melilla, correspondiendo a ambas instituciones, en la participación correspondiente a la 
contribución financiera realizada a la ejecución del convenio, los derechos de explotación 
de la misma, en cualquiera de las modalidades recogidas en la Ley, respetando siempre los 
derechos morales que corresponden al autor de la obra reconocidos en el Real Decreto-
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual.

NOVENA.- RElACIóN CONTRACTUAl.

La ejecución de las actividades objeto del presente convenio no supondrán ni 
generarán, en ningún caso, relación laboral alguna entre las entidades firmantes y las 
personas que llevan a cabo la ejecución de las actividades incluidas en el mismo.

dÉCIMA.- NATURAlEZA jURídICA y AMbITO jURISdICCIONAl. 

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación la previsión del 
artículo 4.1.c) 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, por lo que queda 
fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley, rigiéndose por las estipulaciones contenidas 
en el mismo, si bien en lo no previsto en las mismas así como para la resolución de las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, se	estará a los principios y criterios del citado 
Real Decreto Legislativo.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre 
las partes agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo 
amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones 
litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

UNdÉCIMA.- dURACIóN.

El presente convenio amparará las acciones desarrolladas para el cumplimiento del 
objeto del mismo, y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma hasta el 31 de julio  
de 2016 y, a efectos de justificación económica, sólo amparará los gastos de las actividades 
realizadas a partir de la firma del convenio y hasta la finalización del mismo.
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dUOdÉCIMA.- jUSTIFICACIóN.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla 
presentará, ante la Comisión de Seguimiento del convenio para su aprobación y ulterior 
traslado al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en los 90 días siguientes 
a la finalización del convenio, una memoria descriptiva de las actuaciones realizadas y 
de las personas beneficiarias de las actuaciones, incluyendo una certificación emitida 
por el órgano competente, con el desglose de los gastos correspondientes incurridos en 
ejecución del objeto del convenio y el destino de los mismos. Dicha justificación de gastos 
deberá de estar referida a las actividades realizadas y pagadas dentro del período de 
vigencia del mismo que expira el 31 de julio de 2016. 

Los documentos justificativos del gasto, así como la acreditación de su pago y la 
contabilidad de los mismos serán custodiados por la Ciudad Autónoma de Melilla hasta al 
año 2020 y todo ello será puesto a disposición del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades o de cualquier organismo de control nacional o comunitario, en particular 
para la verificación de las operaciones realizadas de cara a la oportuna declaración y 
certificación de gastos al FSE. Igualmente, la Ciudad Autónoma de Melilla facilitará, a 
lo largo de la ejecución de convenio, las posibles verificaciones in-situ que por parte del 
órgano verificador del IMIO se consideré procedente realizar.

La justificación de todos los gastos inherentes al convenio, tanto lo realizado con 
cargo a la aportación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, cómo lo 
realizado con cargo a la aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla, se llevará a cabo de 
acuerdo con los términos establecidos en la check-list- Listado de comprobación de gastos 
(Resolución de la Dirección General del Instituto de la Mujer, de fecha 5 de noviembre  
de 2012, por la que se aprueba la check-list que incorpora los documentos justificativos 
de los gastos en los convenios y subvenciones públicas), que se acompaña como  
ANEXO III y IV al texto de este convenio.

Dichas justificaciones se realizarán mediante facturas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente, originales o fotocopias compulsadas y los correspondientes 
justificantes de pago de dichos gastos, acompañados de un informe final de las actuaciones 
realizadas (incluyendo partes de firmas de asistencia a cada una de las actividades 
formativas llevadas a cabo), en cada una de las anualidades y que se adjuntará a la 
justificación económica de cada ejercicio.

Respecto a los costes de la contratación de la persona física o jurídica para el desarrollo 
del Programa deberá de justificarse mediante la aportación del correspondiente contrato, 
así como con las facturas en caso de personas jurídicas y con las nóminas, TC1 y TC2, 
en el caso de ser persona física. Además del importe, se indicará el periodo de pago, así 
como el porcentaje de imputación de dicho gasto aplicado al Programa, si fuera el caso. 

Si en el expediente justificativo figuran fotocopias compulsadas estas deberán 
ser realizadas previo estampillado en el original de un sello que indique el porcentaje 
de imputación al presente Convenio y que está cofinanciado por el PO. Lucha FSE  
2007-2013. 

La mencionada justificación deberá ir acompañada por 2 relaciones de facturas: una 
correspondiente a los gastos imputados a la aportación de la entidad local y otra a la del 
Instituto de la Mujer. En ambas relaciones, firmadas y selladas, figurarán los siguientes 
datos: número de factura, fecha, concepto, importe, nombre del perceptor o perceptora, su 
NIf/CIf, fecha de pago y porcentaje de imputación al Programa.
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Se aportará, asimismo, un certificado expedido por quien ostente la competencia 
correspondiente en el que se dé cuenta de los gastos realizados y de los conceptos a que 
corresponda cada uno de ellos.

Los gastos del convenio efectuados con cargo a la aportación del Instituto de la 
Mujer, que está cofinanciada por el FSE, deberán figurar en la contabilidad de la entidad 
beneficiaria, y será aportada al Instituto de la Mujer cuando así sea requerida. Dicha 
contabilidad, deberá aportarse junto con todos los documentos justificativos, así como 
ponerse a disposición de los órganos de control, tanto europeos como nacionales, cuantas 
veces sean requeridos por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

dECIMOTERCERA.- MOdIFICACIONES.

Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados de mutuo 
acuerdo entre las partes suscriptoras, siempre que no suponga un incremento del coste de 
las actividades a desarrollar. La modificación se incorporará como parte inseparable del 
texto del Convenio, y todo ello con independencia de las facultades que en este convenio 
se atribuyen a la Comisión de Seguimiento.

dECIMOCUARTA.- CAUSAS dE EXTINCIóN. 

El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto, resolución o por 
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses a la 
finalización del mismo.

Será motivo de resolución el incumplimiento total o parcial, por alguna de las partes, 
de las obligaciones contenidas en el convenio. El eventual incumplimiento dará lugar al 
reintegro total o parcial de las cantidades correspondientes a las actividades pendientes 
de realizar, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente convenio 
podrá, asimismo, dar lugar a una posible indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, según los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Asimismo, serán causas de extinción de este Convenio el mutuo acuerdo de las 
partes, la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento o por causa de fuerza mayor.

En caso de resolución del convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de 
sus respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca.

y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las 
partes fIRMAN el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

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

La Directora del Instituto de la Mujer  
y para la Igualdad de Oportunidades, 
Rosa Urbón Izquierdo 
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ANEXO I

CARACTERíSTICAS GENERAlES dE lAS ACTUACIONES 
A INClUIR EN lA PROGRAMACIóN

Para el desarrollo del presente convenio, la Ciudad Autónoma de Melilla deberá 
presentar a la Comisión de Seguimiento, para su aprobación, una propuesta de 
programación de actuaciones a desarrollar. La referida propuesta contendrá el diseño 
individualizado, y la planificación y los objetivos de las actividades a realizar, la relación de 
contenidos incluidos en el desarrollo de cada actuación, el calendario temporal, los recursos 
y medios necesarios para llevarla a cabo y relación de los indicadores que empleará para 
el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones. 

La aprobación expresa del programa por la Comisión de Seguimiento será condición 
necesaria para la realización del anticipo correspondiente a la anualidad del 2015 previsto, 
y constituirá el marco de referencia para la ejecución y evaluación del cumplimiento del 
Programa.

Con carácter general, el programa debe contemplar las siguientes características:

– Desarrollo y ejecución de, al menos, cinco actuaciones sobre experiencias 
de aprendizaje y empleabilidad, inserción, conciliación, emprendimientos, 
yacimientos de empleo, e incorporación a nuevos sectores, capacidades o 
habilidades en las que participen mujeres residentes en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, y previa selección de las mismas de acuerdo con criterios de objetividad, 
transparencia, y oportunidad.

– Cada actuación comprenderá, para cada una de las mujeres implicadas, la 
realización de un itinerario personal, desarrollado a lo largo de fases sucesivas. 
En este sentido, el programa se debe formular como un itinerario de inserción 
y capacitación, en un contexto territorial y social concreto en donde las mujeres 
implicadas puedan resultar beneficiadas. Con carácter general el itinerario debe 
contemplar al menos tres fases de actuación:

•	 Una primera fase de motivación personal y autoafirmación. 

•	 Una segunda fase de construcción de habilidades específicas, técnicas, 
y motivación para el empleo, incluyendo aquí formación y capacitación 
vinculada a la mejora de la empleabilidad. 

•	 y una tercera fase de orientación, acompañamiento y asesoramiento a la 
búsqueda de empleo y la mejora en la inserción sociolaboral. 

– Más allá del análisis y la atención personalizada e individualizada, se trabajará 
sobre un esquema de funcionalidad grupal. A tal fin se organizarán grupos 
destinatarios de los itinerarios estarán constituidos por mujeres con necesidades 
especiales (bajo nivel formativo, falta de cualificación, baja autoestima y factores 
psicosociales y familiares discriminatorios por razón de género), que les puede 
derivar a situaciones de exclusión social y laboral. El número de mujeres que 
formen el grupo de cada uno de los itinerarios no podrá ser en ningún caso 
inferior a 15. 

– La duración de las fases de cada uno de los itinerarios será variable, en función 
del punto de partida de cada grupo, sus necesidades y los objetivos a conseguir. 
Dicha duración no será inferior a 80 horas de trabajo grupal para cada fase. 
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Las actividades formativas y de capacitación ocupacional se diseñarán teniendo 
en cuenta los condicionantes formativos y las expectativas laborales de las 
mujeres, así como su adecuación a las mayores posibilidades de inserción. 
Cada una de las mujeres incluidas en el programa, además de las horas lectivas 
grupales desarrollará, de forma individualizada deberá poder desarrollar 
tutorías, sesiones de orientación social y laboral específica, así como sesiones 
de asistencia, apoyo y seguimiento de su proceso de inserción.

– El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá realizar visitas 
de comprobación, seguimiento y control externo, durante y con posterioridad a la 
ejecución del programa al objeto de constatar su desarrollo, eficacia y resultados, 
así como planificar, conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Melilla, posibles 
actuaciones futuras, que consoliden y generalicen las actuaciones desarrolladas, 
tanto por parte de personal propio de la Institución como por personal tercero 
específicamente habilitado a este fin.

ANEXO II

CONTENIdO dE lA MEMORIA FINAl dE ACTIVIdAd

Independientemente de la justificación de gastos, el cumplimiento del presente 
convenio lleva aparejado la presentación por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
una memoria de actividad que deberá ser objeto de presentación y aprobación por parte 
de la Comisión de Seguimiento, una vez finalizada la vigencia del mismo.

La Memoria final deberá contener una relación completa y exhaustiva del conjunto 
de actividades y acciones desarrolladas con cargo al presente convenio. y en particular, 
contendrá información detallada sobre los siguientes aspectos:

•	 Relación global de actividades desarrolladas.

•	 Resultados de la difusión del Programa en cada localidad.

•	 Entidades contactadas para la selección de candidatas en cada localidad.

•	 Relación de participantes seleccionadas en cada taller. hojas de solicitud para 
la participación en el Programa.

•	 Cuadro resumen de planificación de cada formación que identifique localidad, 
horario, así como identificación en cada sesión de: fechas, descripción del 
contenido a desarrollar, personal docente que lo impartirá y lugar.

•	 Hojas de firmas de asistencia con identificación de cada actividad y fecha de 
realización en la que figuren los logos institucionales.

•	 Informe de reuniones, visitas, actividades que se hayan celebrado relacionadas 
con el programa, conteniendo la siguiente información: fecha y lugar de 
realización, identificación de asistentes, temas tratados, acuerdos alcanzados, 
conclusiones.

•	 Datos relativos a indicadores de seguimiento del fSE (se acompaña modelo de 
tabla del período 2007-2013).
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Adicionalmente, y en relación con la financiación del presente convenio con cargo 
al Fondo Social Europeo, la Memoria final contemplará los siguientes indicadores de 
Seguimiento: En su caso, la cofinanciación para el próximo periodo 2014-2020, podrá 
haber modificaciones en la tabla de los indicadores a suministrar.

18

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

   
    
    
Categoría 
Desagregación Categoría Desagregación Hombres Mujeres 

  
TOTALES Personas EMPLEADAS Y 
DESEMPLEADAS     

1210 1210 Personas empleadas TOTAL     
1211 1211 Empleadas por cuenta propia     
1220 1220 Personas desempleadas TOTAL     

1221 
1221 Desempleadas larga duración (12 
meses)     

1230 1230 Personas inactivas TOTAL     
1231 1231 Inactivas recibiendo formación     
1301 1301 Personas MENORES 25 años     
1302 1302 Personas ENTRE 45 Y 54 años     
1303 1303 Personas MAYORES de 54 años     
1401 1401 Personas INMIGRANTES     
1402 1402 Personas de MINORIAS     
1403 1403 Personas con DISCAPACIDAD     
1404 1404 Personas DESFAVORECIDAS     

1405 
1405 Personas con DEPENDENCIA A SU 
CARGO     

1501 1501 Personas con EDUCACIÓN PRIMARIA     

1502 
1502 Personas con EDUCACIÓN 
SECUNDARIA     

1503 
1503 Personas con POSTSECUNDARIA no 
superior     

1504 1504 Personas con EDUCACIÓN SUPERIOR     
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1. ACTOS PUBLICOS: JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, FERIAS…. 
      

Descripción 
actuación 
(incluir nº) 

nº 
mujeres 

asistentes 

nº 
hombres 

asistentes 

total nº 
asistentes Fecha Importe 

      
 

 
2. DIFUSIÓN EN TV, RADIO, PRENSA, INTERNET 

      
Descripción 
actuación 
(incluir nº) 

Fecha Importe 
   

      
 
 

3. PUBLICACIONES: MANUALES, FOLLETOS, CD, DVD, VIDEOS 

        

Descripción 
actuación 
(incluir nº) 

%  
Distribución 

Nº puntos de 
distribución fecha Importe 

   

        

 
 

4. PAGINAS WEB 
      
Descripción actuación nº visitas fecha Importe   

      
 
  

5. SOPORTES PUBLICITARIOS: CARTELES,POSTERS, STANDS, PLACAS O EXPOSITORES 
        

Nº 
actividad 

Descripción 
actuación 

nº 
ejemplares Fecha Importe    
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ANEXO III 
TAblA dE COMPRObACION dE OPERACIONES 

 

TIPO dE GASTO POSIblES CASOS A 
CONSIdERAR dOCUMENTACIóN SOPORTE 

1. Costes directos, 
(vinculados directamente a la 
operación cofinanciada) 

1.1. Si se dispone de factura 
separada, justificación del coste 
real  

•Factura, o documento contable de valor probatorio equivalente separada de cada 
gasto. 

•Justificante pago  
•Asiento contable 

1.2. Si no se dispone de factura 
separada, por tratarse de gastos 
comunes a varias actividades, 
procederá la aplicación de prorrata 
utilizando un método equitativo de 
cálculo, que responda al tiempo de 
utilización de los recursos comunes 
y al volumen de los servicios 
asociados al proyecto 

•Factura o documento contable de valor probatorio equivalente 

•Justificante del pago 

•Asiento contable del gasto global 

•Metodología prorrata aplicada 

2. Costes indirectos (compra 
de material, fotocopias, 
correo, teléfono, fax, luz, 
agua, combustible, 
mantenimiento, limpieza, etc.) 

2.1. En base a los costes reales 
incurridos, se justifican de igual 
forma que los gastos directos que 
no disponen de factura separada  

•Factura o documento contable de valor probatorio equivalente 

•Albarán de entrega del material. Justificante de la distribución 
•Justificante del pago 
•Asiento contable del gasto global.  
•Metodología prorrata aplicada 

2.2. En el caso de certificación a 
tanto alzado, los costes indirectos 
no podrán ser superiores al 20% de 
los costes directos imputados a 
cada operación 

Convocatoria  pública subvención en la que se recoja la descripción concreta de los 
costes directos y porcentaje, basado en estudio económico previo, a aplicar sobre los 
costes directos para determinar el coste indirecto imputables a tanto alzado, por lo que 
no se necesitan facturas ni demás  

Documento oficial donde se reflejen los límites respecto a este punto 

Estudio económico que fije el porcentaje aludido 
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3. Gastos de personal (Solo 
se incluirán los gastos 
imputables del periodo en 
que se haya ejecutado la 
actividad, las pagas extras 
deben ser prorrateadas en 
este sentido. El absentismo, 
los gastos de finalización 
de contrato y la acción 
social, en su caso, son 
gastos no elegibles, por lo 
que deben ser retirados del 
coste de personal 
imputado. Así mismo y en 
su caso deben ser 
prorrateadas las cantidades 
de Seguridad Social o 
similares)

3.1. Personal temporal, 
contratado por obra o servicio
para el desempeño de las tareas 
derivadas de la operación 
cofinanciada

•Contrato formalizado  en el que deberá figurar la adscripción concreta al proyecto u 
operación cofinanciada por el FSE y el PO. correspondiente
•Nóminas y demás documentos justificativos de los conceptos de gasto que se incluyan 
(si SS: TCs, si IRPF: modelos 110/111 con el NRC consignado, o con validación 
mecanizada o sellado por la entidad financiera, o acompañado con el extracto del 
adeudo realizado en la cuenta bancaria y portada del modelo 190 acompañada de 
aquellas páginas en las que figuren las trabajadoras/es referenciadas o, en su caso, 
documento probatorio equivalente (certificado de Hacienda)

3.2. Personal fijo, laboral o 
funcionario

•Justificantes de pago del gasto imputado

•Asientos contables del gasto imputado 

•Documento que acredite la dedicación al proyecto, indicando funciones,  porcentaje de 
tiempo dedicado al proyecto y cálculo del coste imputado
•Justificación del pago de las nóminas mediante certificado bancario que acredite que 
en la remesa bancaria presentada se incluyen los gastos del personal imputado. 
Alternativamente, con la remesa, transferencia o cheque bancario (según modalidad de 
pago), junto con el extracto bancario que acredite el cargo

4. Gastos de dietas y desplazamientos

•Documento acreditativo de la autorización de la Comisión de Servicio
•Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente del gasto (billetes de 
tren/autobús/avión, tarjeta de embarque, tickets de taxi con nombre de la persona, 
recorrido y fecha, peaje, billetes de metro, restaurante, hoteles incluyendo certificado de 
estancia)
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•Justificantes del pago (se podrá acreditar con extractos bancarios de los adeudos en 
cuenta y para el caso de pagos en metálico, mediante documentos contables y el 
correspondiente recibí)

•Asientos contables del gasto imputado

•En caso de incluir gastos que conlleven desglose (kilometraje, manutención, 
alojamiento,…), el criterio/norma aplicada para su cálculo

5. Contabilidad

•Registro contable de las operaciones cofinanciadas (listado Excel, contaplus,…) o libro 
Mayor de cuentas contables
•Si las entidades lo considerasen necesario, los documentos contables pueden ir 
acompañados de una breve explicación sobre la sistemática de contabilización de los 
gastos.
•En caso de que la entidad esté exenta de la obligación de contabilidad debe presentar 
un certificado que acredite dicha exención (art. 4 R.D. 776/1998 de normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos vigente 
hasta finales de 2011, o, art. 3.1 del R.D. 1491/2011 que lo sustituye desde 2012), y 
copia del registro de ingresos y gastos que se lleve a cabo por la entidad para el 
desarrollo de las operaciones imputadas al Instituto de la Mujer y subvencionadas por 
ésta.
•Asiento contable del pago anticipado realizado de la aportación del Instituto de la Mujer 
para la financiación de las actividades
•Listado de gastos e ingresos generados por la actividad y su correspondencia contable. 
Aquí deben figurar otras subvenciones recibidas para la misma actividad o proyecto, y 
los fondos propios que se hayan comprometido por parte del beneficiario.
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6. Contratación (contratos de obras, servicios, suministros, 
asistencias técnicas, convenios, subvenciones o cualquier otra 

forma de colaboración)

• En el supuesto de convenios, cuando el gasto ( IVA excluido) supere las cuantías 
establecidas para el contrato menor en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP):
- Informe técnico de evaluación de ofertas conforme a los criterios establecidos en el 

pliego.
- Oferta de la empresa adjudicataria.
- Contrato firmado.
- En el caso de subcontratación, ésta debe cumplir los requisitos del art. 227.2 del 
TRLCSP.
•  En el supuesto de subvenciones, cuando el gasto (IVA excluido) supere las cuantías 
establecidas en el TRLCSP para el contrato menor
- Tres ofertas de diferentes proveedores previas a la prestación del servicio, salvo que 
el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la subvención.
- Elección entre las ofertas presentadas conforme a criterios de eficiencia y economía, 
justificándose en una memoria cuando la elección no recaiga en la propuesta 
económicamente más ventajosa.
•  En el supuesto de convenios y subvenciones, cuando el gasto (IVA excluido) no 
alcance las cuantías establecidas en el TRLCSP para el contrato menor: autorización 
del gasto y factura.
•  En el caso de subcontratación, ésta debe cumplir los requisitos del art. 29 de la Ley 
General de Subvenciones.
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7. Otros gastos declarados

•Copia de la póliza y prima del seguro y, en su caso, la relación nominal bienes/personas del 
colectivo asegurado
•Para gastos de combustible, explicación del responsable legal de la entidad, especificando el 
uso de dicho combustible (calefacción, maquinaria, etc.)
•Relación sellada y firmada por el proveedor en la que se detallen los productos, número de 
unidades e importe correspondientes a la factura número xxxx emitida por xxxx, por importe de 
xxx euros.
•Albarán de entrega del material correspondiente al gasto facturado por xxxx (factura número 
xxxx de fecha xxxx)
•Muestra del material de difusión/divulgación que se han elaborado con los logotipos del Instituto 
de la Mujer y del FSE
•Justificantes de la distribución realizada del material xxxxx , o, en su caso, documento 
explicativo de la distribución realizada.
•Documentos explicativo de la necesidad del gasto declarado de xxxxx por importe de xxxxx 
euros (gastos/ayudas becados billetes de metro/autobús/tren, guardería, etc.)
•Expediente completo de la contratación del servicio externo a xxxx.
•Contrato y prórroga, en su caso, del xxxx (alquiler, leasing, renting…) de xxxx por importe 
declarado de xxxx euros
•Factura justificativa del gasto declarado de xxxx (alquiler, leasing, renting…)de xxxx del periodo 
xxxx en la que debe figurar la retención del IRPF correspondiente, en su caso.
•Factura justificativa del gasto declarado de xxxxx por importe de xxxx euros
•Justificantes del pago del gasto declarado de  xxxxx por importe de xxxx  justificado mediante 
factura número xxx .(Se podrá acreditar con extractos bancarios, con los adeudos en cuenta y 
para el caso de pagos en metálico mediante documentos contables y el correspondiente recibí. 
Se aceptarán consultas de pagos efectuados a través de internet con la identificación y 
membrete bancarios sin perjuicio de que pueda ser solicitado el correspondiente justificante 
expedido por la entidad bancaria correspondiente).
•Documento explicativo del método utilizado para determinar el porcentaje de imputación del 
gasto declarado de xxxx por importe de xxxx (factura número xxx), reflejando claramente en base 
a qué criterios o variables se ha realizado el reparto
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8. CONTROl IVA

No son elegibles los gastos de IVA cuando son recuperables, por lo que se necesita 
adjuntar:
Documento emitido por la Agencia Tributaria en el que se recoge la exención de IVA, o 
modelo 390 donde se especifique el porcentaje de prorrata aplicado. (para el supuesto 
de entidades sin ánimo de lucro, y otras de carácter social, y entidades privadas)

9. CONTROl dE líMITES
Para el caso en que en los textos de colaboración con terceros o subvenciones, se 
señalen límites en las cuantías de ciertas partidas, se debe incorporar en la justificación 
cuadro donde se puedan comparar las cantidades imputadas con dichos límites y 
comprobar que no se sobrepasan.

10. VENTA dE PUblICACIONES

En el caso de que expresamente (por escrito) no se haya limitado la posibilidad de venta 
de publicaciones realizadas con coste imputado al Instituto de la Mujer, se deberá 
constatar tal hecho, con la cuantía de los ejemplares vendidos, el coste por unidad, los 
medios de venta y constatar en la contabilidad los ingresos por tal circunstancia 
obtenidos con la operativa contable del proyecto al que pertenecen.
Cuando se haya limitado esta posibilidad, se debe comprobar en Internet o por los 
medios necesarios (de los cuales se dejará constancia y se remitirá junto con este 
listado) que esta circunstancia no ha ocurrido. Se incluirá una Declaración responsable 
de la entidad beneficiaria que acredite que este hecho no ha ocurrido. 

En el caso de subvenciones y convenios, se deberá justificar de la misma forma y con el mismo rigor, los gastos generados por la actividad, 
correspondientes a fondos propios.
Los	documentos	deberán	presentarse	en	original,	o	en	fotocopias	debidamente	compulsadas

Todas	 las	 facturas	originales	deberán	 llevar	estampillado	del	sello	que	 indique	 	el	PO	cofinanciado	por	el	FSE	y	el	porcentaje	de	imputación	al	
proyecto.

No hay amparo legal para la concesión de becas por parte de los beneficiarios de subvenciones.
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

71.- AMPLIACIóN DEL PLAzO DE PRESENTACIóN DE SOLICITUDES DE LA 
CONVOCATORIA DE AyUDAS ECONóMICAS PARA EL PAGO DE MATRíCULAS DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAyORES DE 
25 y 45 AñOS.

A proposición de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, el Consejo de Gobierno, 
en sesión celebrada el día 21 de enero de 2016, aprobó el siguiente Acuerdo:

“El Consejo de Gobierno, a propuesta de esta Consejería, en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de diciembre de 2015, acordó aprobar las bases de la convocatoria 
de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso 
a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años correspondientes al 
curso 2015-2016 (BOME extraord. núm. 42, de 19 de diciembre de 2015), estableciéndose 
en la base séptima, en relación con el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará 
el 30 de enero de 2016.

Teniendo en cuenta las solicitudes formuladas hasta la fecha, y con el fin de que 
puedan beneficiarse de las citadas ayudas el mayor número posible de ciudadanos que 
cumplan todos los requisitos exigidos en la convocatoria, VENGO EN PROPONER A 
ESTE CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDE la modificación de la base séptima de la 
citada convocatoria de ayudas, ampliando el plazo hasta el día 20 de febrero de 2016”.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 26 de enero de 2016. 
El Secretario Técnico, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE hACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

dirección General de Gestión Tributaria

Recaudación y Gestión Tributaria

72.- RESOLUCIóN N.º 357 DE fEChA 26 DE ENERO DE 2016, RELATIVA A LA 
APROBACIóN PROVISIONAL DEL PADRóN DEL IMPUESTO SOBRE VEhíCULOS DE 
TRACCIóN MECáNICA, EJERCICIO 2016.

El Viceconsejero de hacienda, por Resolución número 357 de fecha 26 de enero  
de 2016, dispone lo siguiente:

“Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER 
a la aprobación provisional del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ejercicio 2016, siendo su importe total 1.578.327,84 euros (UN MILLóN QUINIENTOS 
SETENTA y OChO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OChENTA y CUATRO 
EUROS), y siendo el número de registros emitidos 63.776.

Lo que se publica para su conocimiento, y de acuerdo con el artículo 170.4 de la 
Ordenanza fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la exposición pública 
de los padrones, y de las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón.

Melilla, 26 de enero de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo


